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RESUMEN 

Este trabajo de investigación intenta ofrecer una mirada sobre las 

transformaciones culturales y territoriales generadas por la explotación de carbón 

a gran escala en una comunidad específica, Boquerón, ubicada en el municipio de 

la Jagua de Ibirico (Cesar). Para ello se analizan dos aspectos fundamentales, de 

una parte los mecanismos de control de territorialidades implementados por las 

compañías, así como el reciente fenómeno de desterritorialización que supone la 

orden de reasentamiento involuntario. De esta forma fue posible establecer las 

alteraciones en las prácticas productivas más importantes como la agricultura, la 

pesca, la cacería, la crianza de animales, la modificación profunda de los valores 

de la comunidad, así como los cambios en los sentidos y dinámicas de las 

celebraciones, fiestas y danzas que imprimían un sentido particular de arraigo y 

pertenencia. A partir de allí, se formulan algunas consideraciones sobre la 

necesidad de reflexionar en las orientaciones de la política minera y en la 

necesaria construcción de una noción de los pasivos culturales  que ocasionan las 

industrias extractivas. 

Palabras claves: Territorio / transformaciones culturales / minería a gran escala/  

control de territorialidades / desterritorialización  
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería a gran escala se consolida con el paso de los años en diversos países 

de América Latina, como la actividad en la que gobiernos y compañías sustentan 

las promesas de desarrollo económico y social, al ser concebida como el camino 

apropiado para alcanzar el progreso, en tanto produce excedentes económicos, 

plazas de empleo, y encadenamientos productivos locales.  

 

De otra parte, se ha estimado que la explotación minera es generadora de 

conflictos, al ser una actividad decidida desde el nivel central del Estado sin 

contar con el consentimiento de las comunidades locales, al acelerar el proceso 

de concentración de la tierra, al alterar la destinación y vocación productiva de la 

tierra, al causar impactos ambientales definitivos, entre otras afectaciones. En ese 

marco, se advierte un escenario de conflicto material, simbólico y político entre 

visiones del territorio, del desarrollo y de la vida. 

 

Más allá de una simple tensión, si bien los distintos actores que expresan su voz 

sobre el tema (empresas, entidades del estado, académicos, sindicatos, 

comunidades afectadas, Ongs) coinciden en afirmar que la minería a gran escala 

es una actividad de alto impacto, aún existen factores trascendentes que no han 

sido analizados de manera profunda y detallada, uno de ellos, los impactos 

culturales. 

 

En tal sentido, se advierte la necesidad de elaborar estudios comprensivos que 

permitan valorar desde distintas perspectivas los efectos de la actividad minera en 

territorios específicos, para contar con elementos sólidos que conduzcan a 

redireccionar las políticas en que se sustenta y a reflexionar sobre la dimensión 

que tienen dichos impactos en el entorno natural y en la forma de vida de 

personas, familias y comunidades. 
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El presente trabajo, intenta ser un aporte en esa línea. El campo de estudio se 

concentra en un análisis de las transformaciones territoriales y culturales 

experimentadas por los habitantes de Boquerón, comunidad rural ubicada en el 

municipio de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, ante la implementación 

de proyectos mineros a gran escala en su área circundante. Para ello, se  toman 

como referentes teóricos los postulados formulados por David Harvey, José De 

Echave y Bernando Mançano, pues a partir de sus visiones sobre el espacio y en 

particular de la noción de “territorio”, es posible comprender las dinámicas, 

disputas y relaciones que se tejen entre los actores sociales ante la llegada y 

consolidación de la industria extractiva. 

 

El estudio inicia a partir de un recuento del proceso histórico-cultural de 

construcción del territorio adelantado por los habitantes de Boquerón, comunidad 

que antes de la llegada de la minería se caracterizaba por una forma particular de 

ser, de vivir y de relacionarse con su entorno social y natural. Posteriormente, se 

realiza una reconstrucción del proceso de reconfiguración del territorio ocurrido 

con la llegada y consolidación de la extracción carbonífera.  

 

A partir de tales elementos se abordan tres unidades de observación. De una 

parte, a la luz de la categoría de “control de territorialidades” sugerida por 

Mançano se analizan las transformaciones culturales experimentadas por la 

comunidad a partir de la limitación en el acceso y uso de la tierra y de los recursos 

naturales en especial del agua, impulsada por las compañías mineras con el aval 

del Estado; A continuación se realiza una aproximación a los cambios 

sustanciales que lo anterior generó en los valores colectivos de la comunidad, y 

en las dinámicas y sentidos de los espacios de intercambio, entretenimiento y 

celebración social, entre ellas las fiestas, danzas y ritos religiosos. De otra parte, 

en base a la categoría de “desterritorialización” esbozada por el mismo autor, se 

presentan ciertas consideraciones sobre los significados y alteraciones sociales y 
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culturales que enfrenta en la actualidad la comunidad de Boquerón, ante la orden 

de reasentamiento involuntario emitida por la autoridad ambiental.  

 

Para finalizar se exponen, algunas reflexiones sobre la necesidad de avanzar en 

la conceptualización, y valoración de los pasivos culturales ocasionados por la 

actividad extractiva, ante la aún precaria estimación de éste tipo de efectos cuyas 

consecuencias son irreversibles. 
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CAPITULO I 

Formulación, referentes teóricos y contextuales 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El corregimiento de Boquerón, ubicado en el municipio de la Jagua de Ibirico, 

departamento del Cesar, fue fundado por cinco familias afrodescendientes 

procedentes del municipio de Becerril del Campo (Cesar), quienes se asentaron 

de forma permanente en la zona con posterioridad a la terminación de la guerra 

de los mil días1. Con el paso del tiempo, el  poblado fue un espacio de recepción 

de familias migrantes que se integraron en armonía en la comunidad. 

Boquerón se caracterizó en buena parte del siglo XX, por ser una comunidad 

eminentemente rural, cuya vida social giró en torno a un serie de prácticas 

productivas de autosostenimiento llevadas a cabo de forma individual, familiar y 

colectiva como la agricultura, la pesca, la cacería, la crianza de animales y la 

recolección, asociados de forma directa a las posibilidades de acceso y uso de la 

tierra y de los recursos naturales y guiados por valores de colaboración, confianza 

y solidaridad.  

De otra parte el relacionamiento social de la comunidad giraba en torno a la 

música, a las danzas y celebraciones, concebidos como espacios y momentos de 

cohesión, diversión, esparcimiento, religiosidad, y estreches de vínculos familiares 

y personales, que favorecieron la emergencia de una identidad propia. 

La llegada de la actividad minera a gran escala con fines de extracción de carbón 

en los municipios de la Jagua de Ibirico, el Paso, Becerril, Codazzi y Chiriguaná 

en el departamento del Cesar, comportó la modificación del uso y destinación de 

la tierra y de los recursos naturales asociados a ella, generó dinámicas de 

migración, alta movilidad, y crecimiento poblacional de los municipios. De otra 
                                                           
1
 La guerra de los mil días, fue una guerra civil en Colombia disputada entre el 17 de octubre de 

1899 y el 21 de noviembre de 1902. 
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parte, su alta potencialidad de generación de recursos económicos, permitió el 

surgimiento de nuevos imaginarios asociados a las ideas de progreso y 

desarrollo, que han motivado el abandono progresivo del campo, y de las formas 

tradicionales de vida asociadas a la ruralidad.  

  

En consecuencia la explotación minera a gran escala es un factor decisivo en la 

transformación del conjunto de prácticas culturales, tradiciones, actividades 

productivas, y modos de vida sostenidos por las comunidades rurales de la zona, 

entre ellas Boquerón. 

 

En los primeros tiempos, la actividad de extracción de carbón en Cesar era 

realizada por pequeños mineros con métodos rudimentarios, posteriormente por 

compañías nacionales, y en tiempos más recientes por compañías privadas 

internacionales. Actualmente, los balances relativos a los impactos favorables y 

perjudiciales que genera la extracción a gran escala de carbón, se han orientado 

a atender de forma prioritaria los aspectos socio-ambientales o aquellos 

asociados la renta minera, de forma tal que el análisis profundo desde una 

perspectiva que integre el componente cultural, resulta pertinente y necesaria.  

 

Los distintos estudios académicos sobre la minería en Cesar, así como las 

decisiones estatales adoptadas en la materia, coinciden en constatar que esta 

actividad fue definida por el gobierno central como fórmula idónea para apuntar al 

desarrollo de la región desde la década de los 80, y que hasta la fecha si bien ha 

generado aumentos en los indicadores de crecimiento económico, así como la 

generación de plazas de trabajo, aunque con considerables reparos relativos a la 

crisis de gobernabilidad local, a las condiciones de salubridad y seguridad en el 

empleo, y a las garantías para el ejercicio de la actividad sindical, se ha 

reconocido que se trata de una actividad industrial que ha fomentado la notoria 

alteración del paisaje, la modificación de los uso del suelo, así como del manejo y 

la destinación de recursos naturales. 
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La presente investigación ofrece un análisis de las transformaciones culturales 

que ha experimentado la comunidad de Boquerón, causadas o aceleradas por la 

implementación de los proyectos mineros sobre su territorio circundante. Con 

especial énfasis en los cambios en los modos de acceso, uso y relacionamiento 

con la tierra y con los recursos naturales, así como la alteración de los valores 

comunitarios y de los sentidos y dinámicas de las principales expresiones 

culturales y religiosas que imprimían  pertenencia e identidad a los miembros de 

la comunidad.   

 

1.1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 

El presente trabajo pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué tipo de 

transformaciones culturales y territoriales ha desencadenado la minería a gran 

escala en la comunidad de Boquerón (Cesar)?  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN: 

 

La minería implementada a gran escala, a cielo abierto, y por compañías privadas 

es parte de la realidad en distintos departamentos en Colombia, entre ellos Cesar. 

Allí, dicha actividad industrial tiene un recorrido de 26 años, periodo suficiente 

para avanzar en la valoración de sus efectos en el campo social, ambiental, 

económico, y cultural, lo que permitirá estimar de mejor forma su efectiva 

contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población. De esta forma, 

la conceptualización de la existencia de pasivos culturales y la comprensión de los 

que ha producido la minería de carbón en Cesar, en este caso en la comunidad 

de Boquerón, será un insumo valioso que permitirá reflexionar sobre las 

consecuencias materiales de la minería y sobre la conveniencia de la expansión 

de dicha actividad en el departamento. 
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Ahora bien, la comunidad de Boquerón enfrenta una situación singular, pues dada 

su cercanía a los yacimientos mineros, a las áreas de explotación y de deposición 

de residuos industriales, la autoridad ambiental, ordenó su reasentamiento 

involuntario, proceso en el que resulta de gran valor conocer con precisión el 

pasado de la comunidad, su historia territorial y sus prácticas y formas de 

relacionamiento con el territorio, así como comprender los impactos culturales que 

generó y aun produce la minería. Con la investigación también se pretende 

aportar en este crucial aspecto del que depende la definición del futuro de la 

comunidad.  

 

El presente estudio constituye un aporte útil y pertinente en el análisis integral de 

los impactos de la explotación minera a gran escala. De la bibliografía disponible 

en el tema, si bien sobresalen estudios comparados que ofrecen una visión 

panorámica de los impactos socio-ambientales de la actividad minera en general y 

de la minería de carbón en Colombia en particular, no existen estudios que 

aborden a profundidad las transformaciones culturales que experimenta una 

comunidad rural afectada por la explotación minera. 

 

1.3 ANTECEDENTES CONTEXTUALES: 

 

1.3.1 Reformas legislativas y reestructuración del Estado: Claves de la 

consolidación de la minería a gran escala.  

 

Buena parte de los países de América Latina han basado las políticas de 

desarrollo, la fijación de metas de progreso y las aspiraciones en el mejoramiento 

de los indicadores de crecimiento económico, en la extracción y exportación de 

recursos mineros, ante la existencia de reservas considerables de minerales 

estratégicos, esenciales y críticos, que se exportan para ser empleados como 

materia prima y sustento de la producción industrial y tecnológica en los países 

compradores (Delgado, 2010).  
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La consolidación de la industria minera como sector económico priorizado, se 

basa en dos mecanismos institucionales principales: i) La elaboración de políticas 

estatales encaminadas a la privatización del sector público de explotación o a su 

vinculación suplementaria o residual a proyectos liderados por el sector privado; ii) 

Adopción de sistemas de apertura y atracción masiva de inversión extranjera 

directa, por medio de la creación de sistemas legales e institucionales óptimos 

para dinamizar el flujo de capitales y para sentar condiciones altamente 

favorables para proteger los intereses económicos de las compañías mineras 

extranjeras2. (Tierra Digna, 2012) 

 

Para alcanzar el impulso decisivo de la entrada de capitales y de atracción a la 

inversión extranjera, se tomaron ciertas medidas determinantes en el 

levantamiento de las barreras cambiarias y fiscales existentes, entre ellas, se 

suprimieron los “controles de cambios, de comercio exterior y la remesa de 

utilidades”, al entender que la instalación y dinamismo de los capitales extranjeros 

serían la base suficiente para crear nuevos centros de explotación generadores 

de excedentes económicos y en consecuencia de bienestar social (Sánchez y 

Lardé, 2006). 

 

A ello se sumó la variación profunda del papel del Estado, que pasó de ser el 

actor central en las actividades económicas, entre ellas las mineras, a cumplir 

funciones de regulación, supervisión, vigilancia y control sobre los proyectos 

extractivos adelantados por empresas nacionales o foráneas, salvo en el caso de 

                                                           
2
 La adopción de cuerpos normativos especiales para reglamentar la actividad minera en los 

países de América Latina, ocurrió de manera progresiva: Chile (Década de los 70), Uruguay 
(1982) Ecuador (1991), México (1992), Perú (1992) son los primeros países en hacerlo. 
Posteriormente lo realizaron Argentina (1993-1995), Bolivia (1997), Brasil (1996) y Guatemala 
(1997) y por último lo hicieron Venezuela (1999), Honduras (1999), Nicaragua (2000) y Colombia 
(2001). Reformas recientes: Perú (2008), Ecuador (2009) y Colombia (2010). Costa Rica y 
Panamá, por el contrario, son países en donde la legislación ha sido utilizada para establecer 
ciertos límites en el ejercicio desmedido de la industria extractiva (2011). 
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Chile que conservó una empresa nacional encargada de la explotación de ciertos 

emprendimientos mineros de cobre (Fierro, 2012).  

 

Paralelamente se inició el proceso de reforma legal e institucional del sector 

minero que contempló una serie de medidas orientadas a garantizar márgenes 

crecientes de ganancia a favor de las compañías, minimización de costos de 

operación, régimen fiscal flexible dotado de fórmulas para obtener beneficios para 

el pago de impuestos3 y propicio a la fuga de utilidades, mecanismos 

administrativos débiles e insuficientes para el control de los impactos socio-

ambientales y de trámites sencillos y expeditos para facilitar a operación y 

ampliación de los proyectos (Chaparro, 2002; Tierra Digna, 2012). 

 

En el caso colombiano, si bien la minería se ha realizado desde los primero 

tiempos de nuestra historia, la orientación de su realización a gran escala, con 

alta inversión en tecnología, con destino principal a la exportación y con una 

notoria participación y protagonismo de empresas extranjeras, tiene como punto 

de partida la década de los 80s, se impone como modelo a partir de 1991 con el 

proceso de apertura económica y de reconfiguración del Estado recogido en la 

Constitución Política, se profundiza con la expedición del código minero (ley 685 

de 2001) y tiene su maduración definitiva con la aprobación del Plan Nacional de 

Desarrollo Minero 2019 (UPME,2009) y el Plan Nacional de Desarrollo: 2010-2014 

en el que adquiere la connotación de “locomotora de desarrollo”.  

 

Para mayor precisión, debe tomarse en cuenta que con la expedición de la ley 61 

de 1979 se da creación a la figura de los contratos de Aporte Minero por medio de 

los cuales se autorizó a empresas nacionales para que emprendieran la actividad 

de extracción de recursos mineros de forma directa o por medio de la celebración 

                                                           
3
 En el caso de Colombia, Guillermo Rudas ha realizado demostraciones que comprueban que  las 

exenciones tributarias aplicadas al sector minero extractor de carbón han sido del 75% del valor de 
las regalías, y para las empresas que extraen otros recursos mineros las exenciones han 
superado el valor pagado por concepto de regalías. 
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de contratos con particulares de una duración de 30 años no renovables, 

modalidad bajo la que se concretaron los principales contratos de extracción de 

minerales en Colombia, estos son las operaciones mineras de Cerrejón en el 

departamento de la Guajira, la extracción de ferroníquel por parte de la compañía 

Cerromatoso en el departamento de Córdoba, la explotación  de la mina La Loma-

Pribbenow a cargo de la empresa Drummond Ltd, y el de la mina Calenturitas 

explotada por la empresa Prodeco S.A en el departamento del Cesar (Contraloría 

General de la República, 2013).  

Posteriormente, se adoptó el Código Nacional de Minas (Decreto  Ley 2655 de 

1988), marco normativo en el que si bien el Estado conservó un papel central en 

la extracción minera, y contempló medidas de regulación en materia fiscal y de 

participación más estrictas, en su contenido también se plasmaron los primeros 

mecanismos concretos que fortalecieron la instalación de capitales privados para 

el emprendimiento y desarrollo de proyectos mineros de amplias dimensiones.  

La expedición del Código Minero (ley 685 de 2001), formaliza un conjunto de 

disposiciones estructurales orientadas atraer inversión extranjera para impulsar el 

emprendimiento masivo de proyectos mineros a gran escala, en especial para la 

extracción de metales preciosos, carbón y materiales de construcción (Fierro, 

2012). 

Durante los periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, esto es entre 2002 y 

2010 se adelantó una reestructuración de las entidades del Estado a la que se le 

ha dado continuidad en el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de cambios 

relevantes en la composición orgánica y funcional de algunas entidades públicas4 

para ofrecer un marco institucional idóneo que permita dotar de confianza jurídica 

a las inversiones extranjeras y asegurar la consolidación de sus intereses en el 

país.  

                                                           
4
 La Ley 1444 de 2011 por medio de la cual se escinden unos ministerios, se otorgan precisas 

facultades extraordinarias al presidente de la república para modificar la estructura de la 
administración pública. 
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A continuación se relacionan algunos ejemplos ilustrativos de las reformas 

institucionales en mención: i) A partir de la año 2004 con la expedición del 

Decreto 255 de 2004, se envistió a la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME) de la labor de construir los distintos documentos de planificación integral 

del sector minero-energético; (ii) Creación de una Agencia Nacional de Minerales 

que está encargada de la administración de los recursos mineros y de la vigilancia 

y supervisión de los contratos de aporte minero y de concesión; (iii) Creación de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, nueva entidad encargada de 

conceder las licencias ambientales para los proyectos mineros y facilitar los 

trámites de licenciamiento ambiental y social de los proyectos. (iv) Creación de las 

Alianzas para la Prosperidad, como instancias de diálogo entre la ciudadanía que 

se adelantarán en los municipios en los que pretendan desarrollarse proyectos de 

gran impacto social y ambiental producto de actividades de explotación minero-

energética, con el fin de concertar y hacer seguimiento a dichos impactos5. 

1.3.2 Minería a gran escala: Generación de conflictos socio-ambientales 

 

El desarrollo de proyectos de extracción de minerales genera constantes 

tensiones territoriales en distintas latitudes del continente latinoamericano por 

distintos factores:  

 

De una parte el escaso nivel de participación de la sociedad en la definición de las 

políticas mineras y la exclusión de la voz de las comunidades que habitan los 

espacios locales en los que se realizan actividades de explotación minera. Lo 

anterior tiene un efecto perjudicial para comunidades étnicas titulares del derecho 

a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado, de conformidad 

los estándares establecidos en el Convenio 169 de la OIT, pero también se 

extiende respecto a comunidades campesinas o urbanas en cuyos espacios de 

vida se instalan las industrias extractivas (Colectivo Voces de Alerta, 2011) 

                                                           
5
 Mecanismo creado por medio de la Ley Estatutaria 227 de 2012. 
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De otra parte la alteración dramática de las formas de uso de la tierra, que hacen 

de la agricultura, la ganadería, la pesca, o incluso la conservación de ecosistemas 

por su valor ambiental, opciones de vida no compatibles con la extracción a gran 

escala. Ello obedece a la inadecuada ordenación del territorio, en base a políticas 

trazadas desde una visión exclusivamente extractivista, desarticulada con otros 

sectores productivos y perspectivas de desarrollo.  

 

Por el momento se ha destinado para minería aproximadamente un 54% del 

territorio Colombiano, en zonas antes dedicadas a la producción agroalimentaria, 

en ecosistemas de especial importancia ecológica, en nacederos de agua y zonas 

de recarga de acuíferos, en territorios colectivos de comunidades campesinas, 

indígenas y afrodescendientes, decisiones ausentes de estudios técnicos, 

científicos, socio-culturales, y cartográficos suficientes que permitan caracterizar 

en forma adecuada los territorios, sus habitantes y las previsibles consecuencias 

de un cambio dramático en la realidad económica y social.  

 

Los impactos ambientales, relativos a la contaminación de las aguas, la 

desviación de fuentes hídricas, la remoción de capas enteras de bosques, la 

pérdida de biodiversidad asociada, la contaminación atmosférica, la generación 

de enfermedades y patologías que atentan contra la salud y bienestar humano, 

han generado reacciones colectivas contundentes en rechazo a la actividad. 

Como lo estima Rudas (2010) la minería de superficie abierta es catalogada cada 

vez de forma más contundente como una actividad de alto riesgo para los 

ecosistemas y para la salud humana. 

 

El desplazamiento forzado de comunidades enteras, asentadas de forma 

tradicional en espacios locales, que son desalojadas ya sea con el objeto de crear 

el escenario propicio para la ampliación de las operaciones mineras o como 

consecuencias de los elevados niveles de contaminación ambiental, es uno de los 
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focos de conflicto. Si bien las compañías entregan compensaciones económicas, 

construyen proyectos de vivienda con dotación de servicios, recomponen de 

espacios comunitarios y financian proyectos productivos para la reinserción 

económica de la población, no se toman medidas que atiendan la ruptura del 

tejido social, el abandono de lo conocido y la adaptación al nuevo lugar (Censat, 

2010). 

 

De otra parte, en ciertas regiones los yacimientos mineros que eran 

tradicionalmente explotados por pequeños y medianos mineros, en algunos casos 

sin mínimas medidas de control de impactos socio-ambientales, pasan a 

compañías privadas para emprender proyectos a gran escala, lo que ha 

ambientado un nuevo escenario de conflictividad entre las empresas, y las 

asociaciones y familias que han derivado su sustento de la extracción de 

minerales en escalas más reducidas (Defensoría del Pueblo, 2010).  

 

El poder económico de las corporaciones, su notable influencia y capacidad de 

reconfigurar los espacios de gobernabilidad local, ha ocasionado crisis en el 

funcionamiento del Estado, aspecto agravado por los fenómenos de corrupción 

administrativa, y por la creación de una nueva institucionalidad corporativa 

paraestatal, que ha remplazado roles y competencias antes del resorte exclusivo 

del Estado (Bastien, 2013).  

 

La implementación de proyectos mineros a gran escala, ha conducido a la 

fragmentación comunitaria, lo que se debe en buena parte a: el ofrecimiento de 

dádivas, privilegios y remuneraciones económicas por parte de las empresas 

mineras; la realización de inversiones en proyectos locales por medio de los 

programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC); e incluso a través del 

financiamiento y cobertura de servicios básicos insatisfechos. Estos mecanismos 

son empleados para obtener el control de las poblaciones, lograr la aceptación y 



14 
 

respaldo a la actividad extractiva y generar un clima de hostilidad contra los  que 

cuestionan la minería (Bastien, 2013). 

 

Los altos niveles de migración, la afectación a la agricultura, el cambio en los 

hábitos alimenticios, la pérdida de la relación con el espacio vital, el sentido de 

pertenencia y arraigo y el creciente fenómeno de concentración de la tierra en 

manos de las compañías, son algunos de los impactos relatados en el campo de 

la cultura. La precariedad en los sistemas legales respecto a la cobertura y 

responsabilidad de los pasivos socio-ambientales y culturales causados por las 

operaciones mineras, conduce a agravar el panorama de irreversibilidad de los 

daños producidos por la actividad y la inconformidad social. 

 

Las formulas represivas de gestión de los conflictos socio-ambientales, en donde 

las exigencias y reclamaciones de las comunidades afectadas son canalizadas a 

través del uso de la fuerza, del empleo de empresas de seguridad privada, de la 

presencia de unidades policiales encargadas de la detención, dispersión y 

agresión de la población o de la creación de fuerzas militares especializadas en la 

custodia de las zonas de extracción y en acuerdo directo con las compañías 

mineras, ha conducido a escenarios lamentables de violaciones masivas de 

derechos humanos, que representan una prioridad en la custodia y garantía de las 

intereses económicos privados, sobre los derechos fundamentales y colectivos de 

la población (De Echave, 2009). 

 

1.4 ESTADO DEL ARTE: 

Se consultaron múltiples textos académicos, documentos temáticos de 

instituciones públicas y organismos especializados en el sector extractivo, 

estudios de analistas del sector minero, reportes de organizaciones no 

gubernamentales, informes de sostenibilidad de las empresas mineras, entre 

otros, los cuales para su abordaje se clasificarán de la siguiente forma: i) Estudios 
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sobre los impactos socio-culturales producidos por la actividad extractiva en otros 

países en especial en España, Argentina y México; ii) Documentos relativos al 

análisis y caracterización de las políticas de desarrollo minero en Colombia; iii) 

Estudios e informes de distintos actores sobre los impactos económicos, fiscales y 

ambientales de la minería en Colombia y en particular en el departamento del 

Cesar; iv) Documentos sobre los impactos sociales y culturales de la extracción 

de carbón en comunidades específicas en Colombia, en especial en el 

departamento del Cesar. 

En el ámbito de los estudios de impactos sociales, geográficos y culturales de la 

actividad minera en casos específicos en ciertos países, se encuentran algunos 

aportes relevantes desde distintas perspectivas: Por un lado Comelli, Adad & 

Petz, (2010) plantean que la minería a gran escala y a cielo abierto es una 

expresa manifestación de la acumulación por desposesión. Resaltan las distintas 

formulas discursivas que le permiten a las industrias extractivas alcanzar 

aceptación social, la optimización de sus recursos y la legitimidad de su actividad. 

Se trata de un trabajo que ofrece una lectura relevante sobre la actividad minera 

desde las teorías críticas de economía política y análisis de discurso, sin hacer un 

acercamiento sobre un caso específico para comprender los impactos concretos 

de la actividad. 

En forma adicional Cañizares, (2000); analiza la actividad de explotación 

carbonífera en la ciudad de Puertollano en España entre finales del siglo XIX y el 

año de 2005. En el documento se describen los principales impactos sociales 

generados por la intensa migración de trabajadores, el crecimiento urbano y la 

alteración de formas de vida tradicionales. Se destaca la relación entre 

explotación minera y las guerras o conflictos bélicos como motores de su 

dinamismo. Finalmente analiza los impactos ambientales que ha generado la 

explotación a cielo abierto de carbón, los cuales no se reducen al área explotada, 

sino que se extienden considerablemente sobre zonas circundantes. 
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Por su parte Sánchez, (2006) hace un repaso histórico de la industria de carbón 

en México en particular en la región de Coahuila, que posee un alto número de 

reservas de carbón metalúrgico en distintos periodos. En el análisis de las 

primeras etapas algunos impactos sociales y económicos de la explotación de 

carbón que destaca son la migración, crecimiento poblacional y urbanización; La 

influencia de las empresas alcanzó todos los ámbitos de la vida cotidiana; 

Precarias condiciones laborales a favor de los trabajadores. Ahora, ante la crisis 

del sector minero experimentado en la década de los 80, la autoridad caracteriza 

los siguientes impactos sociales: Desempleo y desocupación ante el cierre de 

compañías mineras por la crisis en la demanda de carbón; La depresión 

económica y social de las regiones dedicadas históricamente a la minería ante 

periodos de desaceleración. 

Existe una nutrida literatura que refleja el desencadenamiento de conflictos socio-

ambientales entre empresas mineras y comunidades afectadas en diversos 

países latinoamericanos. La mayoría de los trabajos consultados se concentran 

en hacer una exposición de las políticas económicas trazadas desde los Estados  

en aplicación de las orientaciones de las instituciones financieras internacionales, 

de los tratados de libre comercio, presentan las respuestas y acciones de 

resistencia desplegadas por las comunidades afectadas para defender sus 

derechos (Urkidi & Walter, 2001; Gordon & Webber, 2008; Censat, 2010)., sin 

embargo, en ellos se omite un análisis profundo de las causas y mecanismos 

concretos que producen los impactos identificados.  

Sobre la caracterización de las políticas mineras en Colombia, se encuentran 

informes (Cárdenas & Reina, 2008; Perry & Olivera, 2011) que se orientan a 

comprobar que la minería es la actividad que genera más excedentes económicos 

a favor del Estado, fuente creadora de empleos, dinamizadora de economías 

regionales y locales, generadora de encadenamientos productivos y amplias 

posibilidades de inversión social. De otra parte, sobresalen los estudios que 

identifican las inconsistencias estructurales de la política minera del país, se 
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destaca la debilidad administrativa, técnica y operativa del Estado en la 

ordenación y planificación adecuada del territorio y se caracterizan los impactos 

diversos que genera la industria minera, en particular aquellos que se generan en 

la gobernabilidad local, en las finanzas públicas y en el medio ambiente. Se trata 

de textos que permiten comprender desde una perspectiva crítica el contexto de 

operación de las empresas extractivas en el país. (Rudas, 2010; Gaitán, et al, 

2011; Fierro, 2012; Andrade, Rodríguez & Wills, 2012; Tierra Digna, 2012; 

Contraloría General de la República, 2013). 

De otra parte, el estudio de Joyce (2001) resulta relevante pues en él se recogen 

los principales estudios teóricos y prácticos relacionados con la Evaluación de 

Impactos Sociales (EIS) de proyectos mineros. Es un estudio que pretende dotar 

de mayores elementos prácticos a la industria minera para fortalecer la idea de 

que es generadora de desarrollo sostenible. No obstante, en el análisis no se 

prevén mecanismos concretos para comprender los impactos culturales, ni se 

realiza una aproximación a las medidas y acciones a implementar una vez los 

impactos se han causado, toda vez que el EIS es una herramienta con un alcance 

preventivo. 

Ahora bien, en relación con el panorama de la explotación minera en Cesar y los 

efectos que ella genera en las comunidades, se encuentran estudios e informes 

producidos por distintos actores. De una parte, las compañías mineras afirman 

que su actividad además de ser una de las más rentables para el Estado 

colombiano se realiza en estricto cumplimiento de estándares de sostenibilidad 

social y ambiental. En su informe de sostenibilidad el Grupo Prodeco (2011) 

formula un balance corporativo de las cifras de producción, exportación de 

carbón, pago de compensaciones económicas, los resultados de los planes y 

programas en las áreas de seguridad industrial, salud ocupacional, mitigación y 

compensación de daños ambientales y sociales. El documento es relevante pues 

expresa la visión de uno de los actores empresariales más importantes en el 

departamento del Cesar. No obstante en él se recogen simplemente datos 
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anuales que carecen de una lectura integral de los impactos de las operaciones 

mineras en su conjunto que permitan dimensionar adecuadamente los programas 

y planes de acciones presentados. 

Sobre este mismo aspecto las autoridades estatales han presentado visiones 

contrapuestas. Las entidades encargadas del ordenamiento minero, han 

efectuado una radiografía en la que se califica a la minería en el departamento del 

Cesar como una actividad dinamizadora de progreso (UPME, 2005, 2008; 

GEOAMERICA, 2007). Por su parte las entidades del Ministerio Publico 

(Defensoría del Pueblo, 2008; Procuraduría General de la Nación, 2008) han 

elaborado informes en los que si bien constatan que la minería ha generado 

ingresos económicos al Estado, es una actividad con considerables y 

preocupantes impactos ambientales y sociales, por lo que formulan 

recomendaciones a las autoridades competentes y a las empresas mineras.  

En esa misma línea, la Contraloría General de la República (2011 y 2013) ha 

realizado ejercicios de auditoría fiscal a las empresas mineras que operan en 

Cesar y ha iniciado un proceso de estimación de los pasivos socio-ambientales 

causados por la actividad extractiva en la región. La autoridad ambiental nacional 

(Ministerio de Ambiente, 2010; ANLA, 2012) tiene la función de aprobar las 

licencias ambientales, los planes de manejo ambiental y los planes de gestión 

social, carece de herramientas, facultades y del personal para formular medidas 

adecuadas para lograr una valoración anticipada e integral de los impactos y para 

ordenar acciones eficaces dirigidas a su prevención, mitigación y compensación.  

En el marco de sus competencias, el gobierno departamental (Gobernación del 

Cesar, 2010) identificó algunos de los problemas sociales derivados de la minería 

de carbón, y fijó ciertas pautas, acciones y medidas a implementar para ejercer un 

seguimiento monitoreo y control más estricto a la actividad minera. 

Resulta interesante el trabajo de Perdomo, Jaramillo, Mendieta y López, (2010) en 

el que se expone un cálculo cuantitativo en el que a los costos de la producción 
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minera en el departamento del Cesar se internalizan los costos o externalidades 

sociales y ambientales que genera la actividad, para estimar una senda óptima 

para la extracción del recurso que permita explotarlo de acuerdo a condiciones de 

sostenibilidad. Por medio de una acertada combinación entre teoría económica y 

utilización de datos en casos específicos, formula recomendaciones de política 

pública. Sin embargo, parte de la base de que todos los impactos sociales y 

ambientales pueden estimarse en dinero y por tanto internalizarse en el precio del 

carbón. 

Investigadores independientes (Bonet, 1997 y 2007; Vélez, 2011) y 

organizaciones no gubernamentales (Holguín, 2011; Quintero, 2012; INDEPAZ, 

2012;) han realizado un ejercicio de acercamiento a los impactos socio 

ambientales de la minería en el departamento del Cesar, en particular sobre la 

orden de reasentamiento involuntario de tres comunidades rurales de la zona, 

entre ellas Boquerón y  plantean la reflexión sobre las consecuencias materiales 

que subyacen a la imposición de una visón de desarrollo. 

En relación con estudios específicos sobre los impactos culturales de la actividad 

de extracción de carbón sobresale el estudio de Rincón, Dovert y Zapach, (1997), 

en el que se reconstruyen los principales valores, prácticas de producción, formas 

de relacionamiento con el territorio del pueblo Wayúu asentado en la parte sur de 

la Guajira (Colombia), para luego abordar las transformaciones sociales, 

económicas y ambientales que se han  presentado como consecuencia de la 

actividad minera a gran escala desarrollada por la compañía Cerrejón Ltd.  

Los estudios más profundos sobre los impactos sociales y culturales de la 

actividad minera en el departamento del Cesar, son los realizados por Ardila, 

Giraldo & Ternera, (2009 y 2010). En el estudio se hace un descripción 

panorámica de los impactos ambientales y sociales de la operación integrada de 

producción, transporte y embarque de carbón en los departamentos de Cesar y 

Magdalena. Si bien se hace una importante recopilación de información y 
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testimonios que sustentan la existencia de dichos impactos, no cuenta con un 

análisis de las afectaciones en las prácticas culturales tradicionales de las 

comunidades intervenidas por la explotación de carbón. 

 

1.5 MARCO TEÓRICO: 

Para examinar la relación existente entre el funcionamiento de las industrias 

extractivas en el departamento del Cesar y las transformaciones culturales 

experimentadas por la comunidad de Boquerón, es preciso acudir a ciertos 

fundamentos teóricos que permitan hacer un acercamiento con mayores 

elementos de análisis sobre la problemática planteada.  

El abordaje teórico se concentra en dos puntos contrapuestos, de una parte las 

dinámicas de control que ejercen las industrias extractivas sobre el espacio y la 

función que ello cumple en la reproducción y rentabilidad del capital, y de otro, el 

tipo de vínculos y relaciones que establece una comunidad con el lugar en el que 

habita, aspecto que tiene la potencialidad de definir su forma de ser, vivir y 

entender el mundo.  

Para aproximarse a dichos aspectos, resultan esclarecedoras las teorías 

relacionadas con los conceptos de espacio, territorio y cultura. En esa dirección 

se tomaron principalmente los aportes realizados por el geógrafo inglés David 

Harvey, sobre la “acumulación por desposesión”, por el pensador brasileño 

Bernardo Mançano en su teoría titulada “tipología de territorios”, así como las 

reflexiones aportadas por Osorio y Giménez en torno a las nociones de cultura e 

identidad. Estos planteamientos permiten comprender de mejor forma los 

escenarios de implantación de industrias extractivas cuyas operaciones generan 

impactos sobre las comunidades circundantes.  

Para Harvey, el espacio y el tiempo son conceptos que surgen a partir de una 

construcción social ligada de manera directa a la materialidad del mundo, que 

dada su importancia para la implantación de intereses económicos, y relaciones 
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de poder, son constantemente construidos y reconstruidos para adaptarlos a las 

condiciones del modo de producción, que fija el contexto de posibilidades en que 

pueden ocurrir estas creaciones. (Harvey, 2004). 

 

Santos, concibe el espacio como una construcción social, y sostiene que cada 

modo de producción crea y recrea el espacio a su conveniencia. El espacio se 

constituye en una realidad relacional, compuesta por cosas y por relaciones, en 

tal sentido es una de las estructuras de la sociedad que se encuentra en 

evolución permanente (Santos, 1996, 2002) 

 

La organización del espacio se relaciona con la forma en cómo los individuos y las 

sociedades establecen un orden o una forma de disposición para atender sus 

necesidades e intereses. Bajo esta premisa es posible analizar e interpretar las 

decisiones, mecanismos, formas de localización y de creación de estructuras 

espaciales relacionadas con patrones de uso del suelo, localización industrial o 

asentamientos (de Souza, 1992). 

 

Lo anterior no resulta ser una cuestión pacífica. Para Harvey, esa configuración 

social del espacio supone un escenario de lucha política y confrontación en la que 

se involucran cuestiones como las clases sociales, el género, así como las 

diferencias culturales, religiosas y políticas. “La dinámica social es también lucha 

de poder por el espacio, lucha por órdenes espaciales alternativos” (Delgado, 

2003). 

 

En tal sentido adquiere relevancia el concepto de territorio, el cual permite 

comprender tales tensiones. Para Mançano el territorio supera una simple noción 

de espacio físico o de gobernanza, al trascender incluso al campo de las ideas, 

las decisiones y las motivaciones, es entonces una totalidad organizada en 

diferentes escalas que interactúan. Bajo esa concepción, si la noción de territorio 

se interpreta y analiza a partir de los principios de multiescalaridad y 
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multidimensionalidad, ello permite reconocer la conflictividad y las tensiones entre 

modos de pensamiento, relacionamiento, disposición y uso de la tierra. 

 

El concepto de multiescalaridad propuesto por Mançano es central para 

considerar que sobre un mismo espacio geográfico, existan multiplicidad de 

territorios, esto es, distintas formas de entenderlo, concebirlo, disponerlo y usarlo, 

las cuales entran en permanente tensión.  

 

Para dotar de mayores elementos de interpretación la multiescalaridad de los 

territorios, resultan pertinentes las reflexiones formuladas por Bebbington, quien 

sostiene que:  

“Los territorios no pueden ser entendidos independientemente de las escalas económicas, 

políticas, y de las relaciones sociales en las cuales están integrados y los cuales, por 

cierto, tienen una influencia significativa sobre los procesos sociales a través de los cuales 

un territorio en particular se constituye”. (2008- traducción libre)  

Es precisamente este tipo de tensión directa entre concepciones, decisiones, 

formas de entender y emplear el espacio geográfico, en particular la tierra y los 

recursos naturales, como los bosques y las aguas, la que se advierte en un 

escenario regional como el corredor minero del departamento del Cesar en el que 

se traza una disputa directa entre la actividad minera a gran escala y las formas 

de vida de comunidades rurales.  

Allí sobresale el concepto de territorio entendido como una construcción social 

que trasciende el espacio físico, como escenario de relacionamiento social, 

natural y político, cuya posesión, dominio material con fines de generación de 

excedentes económicos es el objeto principal para las compañías mineras, y de 

otro es el ámbito físico, cultural y simbólico que defienden y reivindican las 

comunidades en tanto a él está atada su forma de vida. 

Para De Echave, en un escenario de extracción minera a gran escala emprendida 

por empresas en territorios habitados por comunidades rurales, el territorio implica 
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una confrontación entre modelos de desarrollo, formas de vida, culturas y 

motivaciones. En sus palabras:  

“Se confrontan dos visiones contrapuestas de la valorización social de la tierra y del uso 

del suelo: para los primeros [las comunidades], la posesión de la tierra y su uso se 

enmarca en relaciones culturales, de producción local y ancestral, y es lo que les permite, 

en una perspectiva de largo plazo, proveer a su familia de empleo y productos. Para [las 

mineras], el derecho de propiedad es conjuntamente un bien mercantil intercambiable y un 

medio que le permite acceder al suelo y a la riqueza mineral del subsuelo, durante un 

tiempo determinado, para extraerla y comercializarla. (2009, p 314) 

 

Ahora bien, siguiendo a Mançano, uno de los niveles de la multiescalaridad del 

territorio en relación con la actividad minera, permite reflexionar sobre los actores 

que participan en ese escenario de disputa, y en ello el punto no se reduce a una 

tensión local entre compañías y comunidades.  

 

El primer tipo de territorio que reconoce el autor, es el territorio como espacio de 

gobernabilidad de la nación, en donde aparece el Estado como un actor 

trascendente que tiene la potestad de establecer el modelo de desarrollo a seguir, 

organiza las infraestructuras y servicios, define el uso, la destinación de la tierra y 

de los recursos naturales a escalas nacionales, regionales o locales, y crea las 

instituciones necesarias para darle cumplimiento. Es en este ámbito en donde se 

aprecia la función que cumplen los mecanismos jurídicos, como los códigos 

mineros, las legislaciones fiscales, ambientales y planes de ordenamiento, los 

cuales son los instrumentos de materialización de un concepción específica de 

territorio, en éste caso afín a los intereses extractivos del sector empresarial. 

 

Para Mançano, el segundo tipo de territorio es el asociado al modo de propiedad 

sobre un espacio geográfico, el cual puede variar entre individual o colectivo. De 

esta forma se advierte que la reproducción del capital presupone el 

establecimiento de propiedades capitalistas, “el capital concentra propiedades 
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para el control de los territorios”, lo que implica una tensión entre ambas 

modalidades de propiedad, la individual y la colectiva (Mançano, S/F, p11).  

 

De esta forma la consolidación de la minería a gran escala parte de privilegiar un 

sistema de propiedad y uso de la tierra. El espacio se adecua progresivamente a 

un sistema de propiedad privada. Los modos de propiedad y uso colectivo de la 

tierra son progresivamente desmantelados para asegurar la reproducción del 

capital en la industria extractiva. Ahora bien, ese espacio geográfico objeto de 

privatización abarca la tierra, a través de su cercamiento y custodia con aparatos 

de seguridad, pero también los recursos naturales tales como los bosques y las 

aguas, cuyo uso y destinación se dirige de forma privilegiada a satisfacer los 

requerimientos de la industria extractiva, y por tanto su visión del territorio como 

una base de acumulación de capital. 

 

La contradicción entre un modo de propiedad privada liderada en este caso por 

las compañías mineras y el modo de propiedad colectivo construido y defendido 

por comunidades rurales, se produce a juicio de Mançano de dos maneras: por 

medio de la desterritorialización o por medio del control de las territorialidades, 

concepto que supone el control de las formas de uso y de acceso a los territorios.  

Lo anterior resulta pertinente, en tanto la comunidad de Boquerón enfrenta de un 

lado un proceso de desterritorialización en el marco del reasentamiento 

involuntario ordenado por la contaminación atmosférica en la zona y de otro ha 

perdido progresivamente las posibilidades de acceso y uso de la tierra y de los 

recursos naturales.   

 

Para el caso de las comunidades rurales que conciben el territorio de una forma 

colectiva, es preciso considerar que se trata de sujetos que construyen el 

territorio, que lo viven y lo impregnan de su forma particular de relacionarse con el 

entorno natural y social. La destrucción de estos territorios, supone la destrucción 

de esos sujetos o grupos sociales, así como de sus identidades.  
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Resulta pertinente acudir a la visión planteada por Osorio, al estudiar el 

fundamento de la dicotomía clásica entre el campo y la ciudad (Osorio, 2010). En 

ello la autora reconstruye y analiza las distintas representaciones tradicionales 

que se han elaborado sobre el campo, y pone en evidencia que el campo al igual 

que la ciudad, es un espacio definitorio de identidad, de pertenencias y 

diferencias. En similar sentido, las ideas de Giménez resultan esclarecedoras, al 

concebir que el territorio (en este caso un territorio rural) es un espacio de valor 

instrumental y cultural (Giménez, 1996). 

Adicionalmente, Osorio concibe el campo como un espacio decisivo en la 

construcción de identidades individuales y colectivas, identidades que en todo 

caso no son estáticas e inamovibles, por el contrario, resultan ser dinámicas, 

multidimensionales y plurales. Por su parte Giménez, al abordar el estudio de 

distintos casos empíricos constata que la desterrotorialización física no implica la 

desterritorialización simbólica y subjetiva. 

 

Para Harvey:  

“La producción del espacio, la organización de nuevas divisiones territoriales de trabajo, la 

apertura de nuevos y más baratos complejos de recursos, de nuevos espacios dinámicos 

de acumulación de capital y de penetración de relaciones sociales y arreglos 

institucionales capitalistas (reglas contractuales y esquemas de propiedad privada) en 

formaciones sociales preexistentes brindan diversos modos de absorber los excedentes 

de capital y trabajo existentes” (Harvey, 2004).  

 

Ello explica la potencialidad de la industria extractiva para generar empleos y 

excedentes de capital, idea que tiene tanta potencia que a través de ella se 

legitiman los procesos de desterritorialización de comunidades con otras visiones 

o modelos de desarrollo. 
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Por último Mançano propone como una categoría independiente, el tipo de 

territorio intangible o inmaterial relacionado con el control o dominio sobre el 

proceso de construcción de conocimiento y sus interpretaciones.  

“Los territorios materiales son producidos por territorios inmateriales. Asimismo, la 

producción inmaterial sólo tiene sentido en la realización y la comprensión de la 

producción inmaterial. Estas producciones son construidas en las formaciones 

socioespaciales y socioterritoriales. Los territorios materiales son producidos por territorios 

inmateriales. (S/F, p14). 

 

De esta forma, Mançano destaca el papel que cumplen las ideas, concepciones,  

razonamientos como forma de creación y reproducción de territorios materiales. 

En el caso de la minería a gran escala se han elaborado un conjunto de 

argumentos, postulados, discursos y doctrinas que le han dado soporte teórico, 

político e ideológico a la actividad, lo que ha asegurado su expansión a través de 

la desposesión.  

 

1.6 MARCO JURÍDICO: 

Ahora bien, la explotación minera a gran escala en el departamento del Cesar, por 

la enorme dimensión económica, social y ambiental que ha cobrado, posee un 

marco jurídico propio y exclusivo bajo el cual se impulsan las operaciones 

extractivas de la región. De una parte se encuentran los contratos de aporte 

minero y de concesión minera celebrados entre el Estado y las compañías 

privadas, por medio de los cuales se habilitan las labores de exploración y 

explotación de los yacimientos carboníferos, en cuyo contenido se definen 

aspectos técnicos y económicos sobre el desarrollo de los proyectos.  

De otra parte, las compañías mineras cuentan con Licencias Ambientales (LA) o 

Planes de Manejo Ambiental (PMA), o han dado trámite a permisos, concesiones 

o autorizaciones por medio de los cuales la autoridad ambiental competente 

aprueba la visión conjunta del proyecto, la construcción y montaje de la mina y 

otorga los avales necesarios que posibilitan el uso y aprovechamiento de ciertos 
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recursos naturales, como aguas superficiales, aguas subterráneas, y coberturas 

vegetales para asegurar el funcionamiento de la mina, o para depositar su carga 

contaminante en el ambiente por medio de vertimientos de aguas servidas 

domésticas o industriales en los cuerpos acuáticos. En estos instrumentos de 

gestión también se habilita la desviación de fuentes hídricas, y se consiente la 

producción de cierto nivel de emisiones atmosféricas.  

 

El análisis de las licencias y planes de manejo ambiental y decisiones 

complementarias es relevante en el presente estudio, al ser los instrumentos que 

aprueban las transformaciones en el uso del suelo y en los recursos naturales de 

los proyectos ubicados en el área circundante a Boquerón y que por tanto 

reportan una afectación más inmediata a la comunidad, estos son La Loma-

Pribbenow operado por Drummond Ltd y Calenturitas a cargo de Glencore-Xstrata 

(Ver: Anexo A, Tabla1).  

 

De forma adicional, es preciso considerar que debido a las dimensiones de la 

actividad extractiva y a la superación de los límites permitidos por la ley relativos a 

la emisión de material particulado en la atmósfera y la consecuente afectación en 

la salud y en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades asentadas 

en el área circundante al complejo minero, entre ellas Boquerón, la autoridad 

ambiental clasificó a partir del año 2007 y de forma continua las áreas fuente de 

contaminación atmosférica en el departamento del Cesar, razón por la que cual se 

encuentra en proceso de implementación un programa de medición de calidad de 

aire y de reducción de los niveles de contaminación, aspecto que se regula de 

acuerdo un marco normativo especial (Ver: Anexo A, Tabla 2). 

 

Ante ello la Universidad Nacional de Colombia por mandato de la secretaría de 

salud departamental, realiza un estudio epidemiológico para evaluar los efectos 

de las actividades de explotación y manejo de carbón mineral sobre la salud 

respiratoria en la población de la zona carbonífera del Cesar. Con ello se aspira a 
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aunar esfuerzos para la implementación de políticas de prevención, control y 

vigilancia de enfermedades epidemiológicas por posibles asociaciones entre 

contaminación de aire y enfermedades respiratorias en niños menores de 10 

años. Lo anterior se encuentra aún en las primeras etapas de implementación 

(Gobernación del Cesar, 2012). 

 

Ahora bien, como consecuencia directa de los niveles crecientes de 

contaminación atmosférica con potencialidad para afectar de forma grave e 

irreversible la salud y la calidad de vida de las poblaciones rurales, Boquerón, El 

Hatillo y Plan Bonito, la autoridad ambiental ha expedido un conjunto de 

decisiones por medio de las cuales establece la obligación a cargo de las 

empresas mineras de proceder al reasentamiento involuntario de los habitantes 

de dichas comunidades. Dichas decisiones se erigen en un marco normativo sin 

precedentes en el país en materia de desplazamientos originados por proyectos 

de extracción de recursos naturales y se compone de una serie de actos 

administrativos (Ver: Anexo A, Tabla 3). 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las transformaciones culturales experimentadas por la comunidad de 

Boquerón como consecuencia de la explotación a gran escala de carbón en el 

departamento del Cesar, con atención principal a la limitación en el acceso y uso 

de la tierra y el agua, a la perdida de sentidos y dinámicas de las celebraciones y 

danzas comunitarias (control de territorialidades) y al proceso de reasentamiento 

involuntario (desterritorialización).  
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1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Recrear el proceso de construcción de territorio de la comunidad de 

Boquerón, precisando: Dinámicas de ocupación  y poblamiento,  

actividades productivas y prácticas culturales en 3 periodos específicos: i) 

1886 -1930; ii) 1960 -1975; iii) 1984 – 2013. 

 Realizar una reconstrucción del proceso de reconfiguración del territorio 

realizado por las empresas mineras a partir de la consolidación de la 

actividad de explotación de carbón en el departamento del Cesar en el 

periodo de 1984 a 2013.  

 Analizar los transformaciones territoriales y culturales experimentados por 

la comunidad de Boquerón, ante los cambios en los modos tradicionales de 

uso de la tierra y del agua ocurridas con la implementación de la minería.  

 Identificar las principales expresiones culturales tradicionales de los 

habitantes de la comunidad de Boquerón (celebraciones, fiestas, cánticos, 

ritos colectivos), y establecer la afectación de sus dinámicas y sentidos, 

producidos o acelerados por la actividad minera. 

 Analizar el proceso de desterritoriaización que enfrenta la comunidad de 

Boquerón ante su inminente reasentamiento involuntario provocado por la 

actividad de extracción minera. 

 

1.8 METODOLOGÍA  

El abordaje metodológico del presente trabajo es esencialmente cualitativo, que 

permite un acercamiento más comprensivo e integral a los fenómenos sociales y 

culturales. No obstante en ciertas partes pertinentes del estudio, en particular en 

aquellas en las que se valoran los excedentes económicos generados por la 

actividad minera, los cálculos de apropiación de la tierra, las estimaciones sobre 

la situación de contaminación de la región, o el diagnóstico socio-económico de la 

comunidad de Boquerón, se han empleado variables cuantitativas para hacer del 

análisis un ejercicio más completo. En ello se tomaron en cuenta los índices, 
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cifras y estadísticas provenientes de fuentes empresariales, estatales, 

académicas y de organizaciones no gubernamentales para alcanzar una lectura 

más rica y provechosa. 

1.8.1 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

Este es un estudio de caso descriptivo y explicativo en el que se analizó el 

fenómeno puntual de las transformaciones culturales que experimentó la 

comunidad de Boquerón, ante la implementación de proyectos de extracción de 

carbón a gran escala en su área circundante (Yin, p12).  

Partió del empleo de los conceptos teóricos aportados principalmente por Harvey, 

y Mançano para elaborar una caracterización histórica y cultural del proceso de 

construcción de territorio por parte de la comunidad en los siguientes momentos: 

i) Se parte de una referencia a ciertos antecedentes relevantes de la época  

colonial y de los primeros años de gestación de la república; ii) la fundación de la 

comunidad entre 1886-1904; iii) 1930 a 1950 para abordar el contexto regional de 

desarrollo agropecuario; iv) y de 1984 a 2013 se reconstruye la reconfiguración 

del territorio ocasionada por la actividad de extracción minera entre 1984 y 2013 

(Construcciones de territorio en disputa). 

A partir de ello se analizan los factores principales que explican las 

transformaciones culturales experimentadas por la comunidad, con tres unidades 

de observación: i) las alteraciones o cambios en los modos de uso, acceso y 

relacionamiento con la tierra y el agua (control de territorialidades); ii) el cambio 

en los valores comunitarios, en las dinámicas y sentidos de las celebraciones, 

rituales y danzas colectivas, definitorias de un sentido de pertenencia (control de 

territorialidades); iii) el reasentamiento involuntario como una nueva realidad que 

enfrenta la comunidad (desterritorialización). 
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Figura 1: Esquema de investigación y niveles de análisis 

1.8.2 ENFOQUE METODOLÓGICO 

Se ha realizado desde un enfoque de investigación participante, a partir del cual 

desde mi condición de integrante del Centro de Estudios para la Justicia Social 

Tierra Digna, organización no gubernamental que ofrece un acompañamiento a la 

comunidad de Boquerón, he tenido la posibilidad de conocer a los distintos 

actores sociales involucrados en la temática de los impactos causados por la 

actividad minera en el departamento del Cesar, entre ellos a las empresas 

extractivas, a las autoridades estatales del orden nacional, departamental y local, 

a comunidades afectadas, a organizaciones no gubernamentales y en especial a 

las familias y habitantes del corregimiento de Boquerón. 

Este trabajo es un esfuerzo colectivo que se inspiró en el ánimo de compartir 

algunos de los elementos característicos del arraigo de los habitantes y 

descendientes de las familias fundadoras de Boquerón por su territorio, y su 

manera ancestral de ser y vivir, hoy profundamente trastocada.  
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De otra parte se conjuga un enfoque hermenéutico orientado a la realización de 

una interpretación de las distintas fuentes de información recopiladas tanto 

documentales, como testimoniales y las resultantes de los ejercicios colectivos 

como talleres de memoria y cartografía social realizados, cuya análisis integrado 

resultó ideal para formular un estudio  comprensivo.  

En el desarrollo de la investigación se abordaron fuentes primarias y secundarias. 

Las principales fuentes primarias se componen de los relatos compartidos por los 

habitantes y los descendientes de las familias fundadoras de la comunidad de 

Boquerón, así como de la información obtenida por medio de entrevistas a 

historiadores de la región, a funcionarios de entidades públicas y de miembros de 

organizaciones comunitarias y sociales de la zona. La comprensión de las 

prácticas culturales ancestrales de la comunidad de Boquerón, se complementó 

por medio del acercamiento a textos literarios, poéticos, canciones y leyendas de 

la región, y por medio de la realización de ejercicios de recuperación de pasado 

dinamizados con los ancianos de la comunidad.  

Adicionalmente se consultaron documentos e informes relativos a los impactos 

culturales causados por la minería a gran escala en otras latitudes, lo que permitió 

encontrar prácticas corporativas y afectaciones similares, para reconocer 

tendencias comunes en la actividad extractiva. Además se consultó la literatura 

existente procedente de fuentes oficiales, académicas, empresariales y de 

organizaciones no gubernamentales sobre la actividad de explotación de carbón 

en Colombia, y en particular en el departamento del Cesar, para contar con 

suficientes elementos que permitiesen hacer una valoración lo más completa 

posible de las dimensiones de la actividad, y de los impactos culturales 

ocasionados.  

Se realizó una revisión pormenorizada de las principales decisiones adoptadas 

por las autoridades ambientales competentes en el marco de los trámites 

administrativos surtidos por las empresas mineras para obtener las Licencias 
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Ambientales o Planes de Manejo Ambiental de los proyectos carboníferos 

ubicados en el área circundante a la comunidad de Boquerón, en donde se 

detallan ciertas medidas de alteración del uso de los suelos, de acceso y 

aprovechamiento de recursos naturales, información que complementó de forma 

satisfactoria la comprensión de los impactos ambientales, sociales y culturales de 

las operaciones extractivas. 

Para obtener información complementaria, se dirigieron derechos de petición a 

algunas entidades del Estado para obtener datos fundamentales sobre el perfil 

socio-demográfico y productivo del municipio de la Jagua de Ibiricó y de 

Boquerón, sobre el proceso de reasentamiento involuntario, y sobre las medidas 

de mitigación y compensación de los impactos generados por la actividad.  

El trabajo de campo se efectuó entre julio de 2012 y mayo de 2013, en el que se 

realizaron seis visitas a terreno a diferentes puntos del corredor minero, en 

especial a Boquerón, La Jagua de Ibirico, Becerril, La Loma y El Hatillo, con una 

duración promedio de 8 días por visita. No obstante, el trabajo específico que 

refleja las reflexiones que se presentan en este documento se centran en las 

observaciones tomadas en Boquerón, La Jagua de Ibirico y Becerril. 

1.8.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

1.8.3.1 Técnicas: En el trabajo de campo se emplearon las siguientes técnicas y 

actividades de recopilación de información:  

a) Taller de cartografía y reconstrucción de pasado con habitantes de Boquerón y 

descendientes de familias fundadoras del poblado actualmente asentadas en el 

municipio de Becerril. Julio de 2012. Participantes: 34 personas;  

b) Taller de reconstrucción de árboles genealógicos de familias ancestrales de 

Boquerón, con los abuelos descendientes de las familias fundadoras del poblado. 

Becerril. Noviembre de 2012. Participantes: 12 personas; 
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c) Taller de identificación de impactos económicos, sociales, culturales y 

ambientales de la explotación minera en Boquerón e identificación de impactos 

del reasentamiento involuntario. Boquerón, Noviembre de 2012. Participantes. 25 

personas; 

d) Taller de intercambio cultural entre el Consejo Comunitario de Negritudes de 

Boquerón Casimiro Meza Mendoza y el Consejo Comunitario de la Organización 

Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y reconstrucción de prácticas 

afrodescendientes en Boquerón. Boquerón. Noviembre de 2012. Participantes: 87 

personas;  

e) Participación en espacios oficiales de decisión sobre el reasentamiento 

involuntario de la comunidad de Boquerón, entre ellos los Comités de 

Concertación celebrados en septiembre y noviembre de 2012, el Comité 

Operativo celebrado en Octubre de 2012 y reuniones con autoridades municipales 

y departamentales sobre el tema de reasentamiento de Boquerón: Febrero de 

2013;  

f) Entrevistas inestructuradas a miembros de la Junta Directiva del Consejo 

Comunitario de Negritudes de Boquerón “Casimiro Meza Mendoza” y con 

integrantes de la Junta Directiva de la Junta de Acción Comunal. La información 

pertinente obtenida del trabajo de campo ha sido sistematizada. 

1.8.3.2 Instrumentos: Se construyó una línea de tiempo que permitió organizar y 

agrupar la información pertinente  en tres periodos priorizados: i) 1886 -1930 en el 

que se presentó la fundación, la ocupación originaria y la conformación 

poblacional de Boquerón; ii) 1950-1975 en el que se presentó el despegue 

agroindustrial del departamento del Cesar, lo que generó dinámicas relevantes en 

el espacio rural y en el acceso y propiedad de la tierra; iii) 1984 – 2013  en el que 

se instaló y consolidó la actividad de extracción minera en el departamento del 

Cesar.  
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Se constituyó un grupo focal integrado por personas del Comunitario de 

Negritudes de Boquerón “Casimiro Meza Mendoza” y con integrantes de la Junta 

Directiva de la Junta de Acción Comunal, con quienes se han compartido 

reflexiones permanentes sobre el proceso de transformación de las dinámicas 

culturales de la comunidad. 

1.9 ÁREA DE ESTUDIO: 

El Cesar se ubica al noreste de Colombia, posee una extensión de 22.095 km2, 

representa el 2% de la extensión de todo el país y el 15% de la región Caribe. En 

el departamento se distinguen cuatro subrregiones: La Sierra Nevada de Santa 

Marta, la Serranía de Perijá, la región aledaña al río Magdalena, y por último, las 

llanuras centrales bañadas por los ríos Ariguaní y Cesar. Desde el punto de vista 

hidrográfico se pueden distinguir dos sub-regiones: la sub-cuenca del río Cesar y 

la cuenca del río Magdalena (Gutiérrez, 2012). (Ver: Anexo B, Mapa 1) 

El gobierno Colombiano ha delimitado distritos mineros en toda la extensión del 

territorio nacional para favorecer la extracción de recursos minerales. El distrito 

minero de “La Jagua de Ibirico” es el segundo en mayor producción de carbón en 

el país, el cual cobija la parte central del departamento del Cesar, tiene 

jurisdicción de siete municipios: Becerril, El Paso, Agustín Codazzi, Chimichagua, 

Chiriguaná, Curumaní, La Jagua, y Pailitas. Desde el punto de vista geológico 

estructural tiene tres zonas diferentes: La Jagua de Ibirico, constituida por el 

sinclinal del mismo nombre, el Alto de Becerril y La Loma, donde existen tres 

grandes estructuras conocidas como los sinclinales de El Descanso, La Loma y 

Boquerón (Defensoría del Pueblo, 2008; UPME, 2005).   

Las comunidad de Boquerón asentada en zona rural del municipio de La Jagua de 

Ibiricó (Cesar) a cinco kilómetros del municipio, se encuentra rodeada por los 

yacimientos mineros, las áreas de explotación y de deposición de residuos 

industriales. Así, el poblado se encuentra a escasos 6.1 millas (M) de la mina 

Calenturitas de propiedad de Glencore-Xstrata, y 9.4 M de la mina La Loma-



36 
 

Pribbenow de propiedad de Drummond Ltd. A una distancia más lejana se 

encuentra la mina La Francia de propiedad de CNR a 13.4 M, la mina El 

Descanso Norte de propiedad de Drummond Ltd a 15.7 M y por último la mina El 

Hatillo de propiedad de CNR a 15.9 M. Debe resaltarse que Boquerón se asienta 

en la zona contigua a la vía del carbón por la que transitan de forma permanente 

camiones cargueros del mineral, de maquinaria e insumos para el desarrollo 

productivo de los yacimientos. (Ver: Anexo B, Figuras 2 y 3) 

 

 1886/1904 1930/40 1950/75 1984/2013 

Asentamiento Boquerón     

Migraciones regionales relevantes     

Concentración de la tierra: 

Agroindustria/ganadería extensiva/ -

migraciones 

    

Movilizaciones campesinas – grupos 

insurgentes, paramilitarismo –despojo. 

    

Minería a gran escala: Concentración 

de la tierra, desviación de ríos, 

limitación acceso a recursos naturales, 

cambios culturales 

    

Figura 2. Línea de tiempo 
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CAPITULO II 

De la construcción comunitaria del territorio a su reconfiguración por 

parte de las compañías mineras 

2.1EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA DEL TERRITORIO  

En atención a los postulados teóricos formulados por Mançano, quien considera 

que el territorio es un espacio de vida cuya configuración no está dada, al ser  

parte de un proceso en el que los actores sociales que lo ocupan, interactúan o 

recuerdan, tienen la posibilidad de establecer las formas de uso del suelo y de los 

recursos naturales, de delinear un conjunto de prácticas de relacionamiento con el 

entorno, y de adoptar posturas en su defensa, acciones que permiten entender 

que son sujetos que construyen el territorio. 

Los habitantes actuales y en especial las familias descendientes de quienes 

habitaron Boquerón por muchos años, fueron sujetos activos en la configuración 

del corregimiento como el espacio en el que transcurrió su vida y en el que 

sostuvieron a través del tiempo una serie de prácticas y de modos colectivos de 

ser, muchos de ellos perturbados con la llegada de la minería. 

En éste acápite se presentan los resultados de los ejercicios de reconstrucción de 

la memoria comunitaria, narraciones de los abuelos, adultos y jóvenes que 

recuerdan con nostalgia ese territorio añorado, casi perdido que definió por mucho 

tiempo su forma de vida e identidad. 

2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICO-CULTURALES RELEVANTES  

En este acápite se describirán ciertos rasgos generales del departamento del 

Cesar pero en especial aspectos sobresalientes de la fundación, cultura y 

tradición histórica de las poblaciones de El Paso del Adelantado, Becerril del 

Campo y La Jagua de Ibirico, en tanto resultan relevantes para comprender el 

contexto de las dinámicas sociales existentes en Boquerón. 



38 
 

 

 

2.1.1.1 La importancia de Becerril del Campo: El municipio de Becerril del campo, 

es una de las poblaciones más antiguas fundadas bajo la categoría de ciudad el 4 

de marzo de 1594 por el capitán español Bartolomé de Anibal Paleologo Becerra 

quien en compañía de 60 hombres tenía la misión de explorar la región de El 

Paso del Adelantado “con la misión de fundar asentamientos permanentes con 

categoría de ciudad” (Gutiérrez, 1992, p 131). Becerril se estableció en una 

ubicación estratégica al ser un punto intermedio entre Valledupar y Tamalameque 

en el margen del río Maracas sobre las sabanas de Cicilia que se desprenden del 

río Cesar, y su importancia se advierte en las reconstrucciones sucesivas y 

repoblamientos de las que fue objeto por parte del poder colonial hasta que se 

logró su estabilización.  

Con el paso del tiempo, Becerril mantuvo su importancia histórica, en particular al 

ver nacer a líderes prominentes que participaron y apoyaron las gestas libertarias 

lideradas por Simón Bolívar. Desde aquellos tiempos y hasta 1930 

aproximadamente, el asentamiento sufrió constantes tomas y ataques de los 

pueblos indígenas que intentaban retomar el control del área, situación que 

motivó la migración de las familias españolas fundadoras hacia Chiriguaná y 

Valledupar (Gutiérrez, 1992). 

Durante su permanencia en Becerril, las familias españolas constituyeron amplias 

haciendas ganaderas para cuya operación y productividad fue necesaria la 

importación de mano de obra, lo que dio origen a asentamientos numerosos de 

población afrodescendiente, quienes en principio ocuparon la zona en condición 

de esclavos, y posteriormente como cimarrones libres que crearon espacios 

propios de vida y relación colectiva.   
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En 1930 se perfeccionó un acuerdo de paz entre los habitantes de Becerril y los 

pueblos indígenas que atacaban el poblado de forma constante. Estas nuevas 

condiciones de tranquilidad, motivaron una nueva oleada de migración 

protagonizada por familias procedentes de la parte sur del departamento de la 

Guajira, quienes después de largos recorridos se establecieron en Cesar y de 

forma particular en Becerril para adelantar actividades económicas más rentables. 

A partir de la década de los 50, con el despegue del cultivo y exportación 

industrial del algodón en el departamento de Cesar, se dio lugar a una migración 

masiva de personas y familias de todo el país que llegaron a los municipios de la 

región, entre ellos Becerril en búsqueda de una posibilidad de acceder a mejores 

condiciones económicas. 

2.1.1.2 Aspectos históricos de la Jagua de Ibirico: El territorio que hoy integra la 

jurisdicción del municipio de la Jagua  de Ibirico, denominado en lengua indígena 

Gurundaimo, estuvo ocupado en tiempos prehispánicos por los guerreros 

indígenas Tupe o Coyaima conocidos también como Anacayutos, quienes 

emprendieron una férrea resistencia ante la llegada de los conquistadores 

españoles y alemanes al Cesar.  

Una vez se estableció el nuevo sistema político colonial sustentado 

económicamente en la extracción minera de metales preciosos y en el 

funcionamiento de haciendas ganaderas de uso extensivo de la tierra, una de las 

más sobresalientes de la región se conoció como la estancia o hato de “Ibiricus” 

que hacía parte de las extensiones de tierra de los Marqueses de Santa Coa 

provenientes de la ciudad de Mompox, bajo la administración en su cuarta 

generación de Miguel Ramón de Iviricus de Oricaín, corregidor de esa villa (Mejía, 

2007, p44). 

El funcionamiento de las haciendas de los Ibirico se sustentó principalmente en la 

mano de obra esclava conducida a las diversas regiones de la costa atlántica a 

través de puntos de distribución como lo fueron Valledupar y Mompox. La Jagua 
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como poblado fue fundado en 1771 por Juan Ramón de Ibirico, con el objetivo de 

establecer un frente de guerra permanente contra las combativas poblaciones 

indígenas de la zona, en un punto geográfico cercano al importante rio Sororia. 

Los afrodescendientes en la Jagua de Ibirico fueron la base del poblamiento, de la 

producción agrícola y ganadera de la zona. Su presencia fue tan dominante, que 

de acuerdo a lo estimado por los historiadores locales, Gutiérrez y Mejía: 

 “a los grupos negros se les llamo indistintamente Muserengues o Merengues los cuales 

tenían como característica especial y notoria inclinación a la música, poseyendo además 

de tambores y hermosos cantares un rústico aerófono con teclas de guaduas llamado 

marimba, particularmente en Boquerón asentamiento de origen ciento por ciento negro, 

situado en el municipio de la Jagua de Ibirico” (2007, p52) 

Durante buena parte del periodo republicano y en particular en las primeras 

décadas del siglo XX la población de la Jagua eminentemente rural, se 

especializó en labores de cultivo del tabaco, cacao, arroz, así como en la 

producción de panela y la fabricación por parte de las mujeres de esteras6 que 

eran distribuidas en toda la Costa Atlántica. En la década de los 50 despega en el 

corregimiento de las Palmitas el cultivo semiindustrializado de fique y de aceite de 

corozo de palma de vino. De otra parte entre 1945 y 1965 surgen amplias 

haciendas ganaderas instauradas por familias colonizadoras provenientes de la 

Guajira, Antioquia y otros lugares del país, que acapararon amplias extensiones 

de tierra que marcaron un primer punto de ruptura con la existencia de las 

sabanas comunales. 

En los años siguientes que corresponden al periodo que pone fin a la década de 

los 70s y los inicios de los 80s, las zonas rurales del municipio de la Jagua, en 

especial el valle del río Tucuy vio florecer el corredor agrícola de mayor 

producción de arroz, para lo cual entraron en operación nuevas haciendas con 

                                                           
6
 Tejido grueso de juncos o palma que se utiliza para cubrir el suelo. 
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esa destinación. La Jagua de Ibirico alcanza la categoría de municipio 

independiente en 1979. 

2.1.1.3 El Paso del Adelantado: región de negros, música y cantores: El Paso fue 

la primera hacienda de la Gobernación de Santa Marta creada en la época 

colonial, es decir una de las primeras haciendas ganaderas constituidas en 

América Latina y en Colombia. Su nombre fue dado por ser uno de los puntos 

importantes de la ruta que tomó el conquistador Alonso Luis de Lugo, quien 

ostentaba el rango de “Adelantado”, uno de los primeros en emprender la travesía 

que desde el Cabo de la Vela, lo conduciría hasta Santafé, pasando por el Valle 

de Upar y la cuenca del río Magdalena. (Gutiérrez, 1992, p 388) 

De esta forma, el hato ganadero “El Paso del Adelantado” fundado por  Bartolomé 

Anibal Paleólogo en honor a Luis de Lugo, en la última década del siglo XVI, si 

bien se instauró sobre un vasto territorio en un primer tiempo habitado por 

pueblos indígenas de ascendencia Tupe-Chimila, se caracterizó por ser un 

asentamiento ocupado en su mayoría por población afrodescendiente. 

Con el correr del tiempo en las tierras de El Paso se configuraron varias 

haciendas de extensión considerable, entre las cuales sobresalieron: Las 

Cabezas, San José de Mata de Indio, La Despensa, La Embocá, Leandro y El 

Sinaí, las que si bien poseían dueño conocido, pues en su mayoría le pertenecían 

a familias momposinas, en su interior se erigieron poblados enteros en los que 

vivían de forma permanente las familias zambas y afrodescendientes.  

Las formas de ocupación del territorio, así como las prácticas de vida en este 

lugar estuvieron marcadas por un estrecho mestizaje entre las poblaciones 

indígenas y afrodescendientes, interacción étnico-cultural conocida como 

zambaje, que dio lugar a una incalculable riqueza musical, múltiples cantares, 

décimas, coplas, melodías, instrumentos, danzas, versos y ritmos nacieron en 

éste amplio rincón de la cultura, en las voces y cuerpos de vaqueros y 

cantadoras.  



42 
 

Al respecto, sostiene Gutiérrez: 

 “surgió en aquellos parajes una concentración de negros que unidos a las tribus 

aborígenes de estirpe Tupe-Chimila, fueron la base para el surgimiento de un 

extraordinario zambaje de hombres de piel oscura, espigados y laboriosos en cuyo hábitat, 

la gaita, el tambor y el canto fueron fiel reflejo de dos etnias originales. Nunca antes tanta 

música había germinado en un sólo lugar. El Paso y sus alrededores constituyen un 

escenario donde cantar ha sido vivir. […] En esta zona, ganado y música van tomados de 

la mano, cada hombre pasero fue un vaquero, y cada vaquero fue indefectiblemente un 

cantador […] el ganado se somete y se domina con cantos” (1992, p390). 

Ahora bien, El Paso no sólo fue un epicentro musical y folclórico por excelencia, 

sino un eje transmisor de cultura en los caminos y rutas que transitaban los 

vaqueros hasta los puntos de embarque a donde conducían el ganado, en 

particular a la ciudad de Santa Marta y fue allí en donde tuvieron acceso a nuevos 

instrumentos y sonidos que cómo el acordeón fueron incorporados de forma 

progresiva para nutrir su espontaneidad musical. 

El Paso, fue cuna de la llamada “Escuela Negroide” del vallenato con destacados 

juglares7, acordeoneros y compositores8, y el más conocido, Alejandro Durán, en 

su mayoría capataces o vaqueros de las haciendas ganaderas, quienes dotaron 

de un aire nostálgico, vivaz y creativo a la interpretación de los cuatro ritmos 

característicos (son, paseo, puya, merengue) de este estilo musical propio de la 

Costa Caribe. 

2.1.2 BOQUERÓN UN POBLADO CON HISTORIA Y UNA FORMA COLECTIVA 

DE SER  

Los antecedentes históricos que permitieron la configuración de las poblaciones 

del El Paso, Becerril y la Jagua de Ibirico, resultan relevantes para acercarse en 
                                                           
7
 Personaje típico, viajero entre poblados que creaba, componía e interpretaba cantos y melodías. 

8
 También fueron reconodicos:s Goyo Muñoz, Pedro Nolazco Martínez, Octavio Mendoza, Nafer 

Durán, Tiberio Serna, Magina Vásquez (Conocida por ser una de las mujeres negras más 
sobresalientes por ser cantadora de tambor y gaita y a su vez acordeonera, su maestro también 
fue un negro de El Paso, Agustín Rojas Vásquez 
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mejor forma al entorno social en el que emergió la comunidad de Boquerón, pero 

también para entender el origen, la raíz y la esencia de sus particularidades 

culturales, muchas de las cuales son fruto del intercambio, la simbiosis y la 

interrelación constante con los asentamientos aledaños.  

2.1.2.1 Fundación y establecimiento permanente de Boquerón: El poblado de 

Boquerón fue fundado por cinco familias afrodescendientes originarias del 

municipio de Becerril del Campo, que arribaron a la zona entre 1886 y 1890 y se 

asentaron allí de forma permanente entre 1903 y 1904 en los albores de la guerra 

de lo mil días. Las personas que lideraron el proceso de creación de la comunidad 

fueron: Aleja Amaya, Joaquín Amaya, Antonia Meza, Pantaleón Mendoza, 

Gertrudis Molina, Ramón Rivera, Pabla Josefa Vega, Melchor Ustaris, Ana 

Maestre, Bartolo Molina y Mercedes Beleño.  

Boquerón tuvo dos lugares y momentos de ocupación del territorio, de una parte 

el poblado original que fue levantado en el punto conocido como la Ciénaga a una 

distancia de 200 metros de la ubicación actual del corregimiento, y un segundo 

asentamiento relocalizado por algunos de los primeros fundadores y por sus hijos, 

entre ellos: Custodio Martínez, Ignacio Rivera, María Plinia Castillo, Quiterio 

Maestre, Ana Nasalia Rivera, Casimiro Mesa Mendoza, Silverio Mendoza, Bartolo 

Molina, Mercedes Beleño, Emilia María Maestre, Hermógenes Villalobos, Dionisia 

Mendoza, Jacoba Marcelina Mendoza, Inés Rivera y Maximiliano Molina. 

 
El primer lugar de ubicación de Boquerón, era un punto de convergencia en un 

camino de herradura que permitía el tránsito de personas y carga al interior de las 

haciendas ganaderas que cubrían buena parte del territorio que hoy en día integra 

los municipios de Becerril del Campo, La Jagua de Ibirico y El Paso del 

Adelantado. A poca distancia existía un camino real ampliamente frecuentado que 

servía de corredor de productos en la ruta El Paso-Codazzi. 
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Con el paso del tiempo, grupos familiares procedentes de distintos parajes, se 

sumaron a la conformación poblacional de la comunidad. Una segunda migración 

considerable se estableció en el corregimiento en los años comprendidos entre 

1930 y 1940, personas que se integraron a las costumbres y formas de vida de 

los habitantes que fundaron el poblado.  

2.1.2.2 Lo modos tradicionales de uso de la tierra y los recursos naturales: De 

acuerdo con las narraciones realizadas por los ancianos y algunos de sus 

descendientes, la comunidad se integró armónicamente siguiendo un conjunto de 

prácticas de producción, alimentación, recreación, esparcimiento, creencias 

religiosas, mitos que definieron su forma particular de hacer y ser colectivamente.  

Se destaca que la principal actividad económica de sostenimiento en la zona era 

el cultivo manual de diversos productos, en especial de maíz, yuca, arroz, plátano, 

ahuyama y ñame, cuyo crecimiento se daba de forma natural sin la aplicación de 

sustancias químicas. La agricultura se combinaba con el pastoreo de animales de 

crianza, en especial de ganado vacuno, cerdos y carneros; la caza de animales 

de monte para complementar la dieta, entre ellos: saíno, venado, guartinaja, 

conejo, ñeque, morrocoy, armadillo y pajuil; y la pesca en los caños y arroyos que 

rodeaban el poblado los cuales eran ricos en bagres, coroncoros, doradas, 

picudas y bocachicos, capturados por medio de flechas, atarrayas o arpón. En los 

ríos sobresalía la presencia abundante de caimanes de aguja y de caimanes 

porro. Complementaban la dieta alimentaria los árboles frutales tales como 

guayaba agria, naranja agria,  tamarindo, níspero, pomelo, anón, y guanabana. 

Boquerón era surcado en la parte norte por las aguas de los ríos Tucuy y 

Maracas, y en la parte sur por el caño Paujil utilizado por sus habitantes para 

hacer  jornadas diurnas y nocturnas, individuales y colectivas de captura de peces 

que permitían no sólo la alimentación del pescador y su familia, sino la repartición 

de los excedentes entre el resto de personas de la comunidad. Ubicados a una 
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distancia más lejana se encontraban los ríos Sororia y Calenturitas los que 

también eran visitados para las faenas de pesca. 

Los platos típicos que constituían la base alimentaria de los habitantes del 

poblado eran los siguientes: En los desayunos so solía preparar arepa de queso, 

leche cuajada. Para las tardes y noches se servía viuda de pescado, guisos o 

sancochos de animales de monte, sopa de arroz con cerdo, arroz de pescado, 

jeren (arroz de carne con cerdo y carne salada), ajiaco de morrocoy con panela y 

yuca picada, viuda de carne salada, y la chicha de arroz era una bebida típica de 

acompañamiento. La base de cocción de las distintas preparaciones era conocida 

como “Aliño” una mezcla de cebolla, ajo y achiote que dotaba de un sabor 

particular a las preparaciones. Los aceites empleados en la cocina eran 

elaborados a partir de un corozo de la palma de vino o de grasa de cerdo. Los 

utensilios para realizar las preparaciones eran múcuras elaboradas a base de 

barro. 

 

Una de las prácticas comunes que destacaron los ancianos de Boquerón era la 

dinámica comunitaria de compartir los alimentos en una lógica de intercambio, 

interrelación y colaboración, lo que estrechaba vínculos afectivos y solidarios. 

 

En semana santa existían una serie de pautas sociales especiales, así por 

asuntos de fe existía la prohibición de bañarse después del medio día porque se 

corría el riesgo de convertirse en pescado como lo indicaba la leyenda local. En 

esos días, los hombres se dedicaban al oficio de la pesca y las mujeres 

preparaban platos especiales, uno de ellos a base de tortuga o galápago, el cual 

se acompañaba de dulces de ñame o de guaímaro para terminar los días. 

Amenizaban las tardes jugando boliche artesanal, jaboncillo, dominó. En las 

épocas de diciembre solían celebrar la navidad, se realizaban en la cocina 

preparaciones especiales, buñuelos de maíz con queso, chicha y miel de panela.  
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De otra parte se atendían algunos comportamientos regulares sobre el matrimonio 

y las edades acepadas y permitidas para concebir y estar en pareja. Los 

matrimonios eran consentidos por las familias de ambas personas, con el deber 

de pagar una dote que en la mayoría de los casos eran animales o bienes 

muebles para las casas. Los hombres no podían casarse antes de los 21 años, y 

para demostrar su paso a la adultez se les imponía el deber de construir una casa 

de barro. 

 

En la comunidad las parteras o comadronas encargadas de los oficios necesarios 

para traer más Boqueroneros al mundo y las curanderas mujeres que atendían y 

acompañaban a los enfermos con especiales conocimientos sobre los beneficios 

útiles de las hierbas, eran personas especialmente respetadas por sus 

conocimientos amplios del oficio y por la importancia de su labor en la tranquilidad 

de la comunidad. 

El agua utilizada para satisfacer las necesidades domésticas y la preparación de 

alimentos, era tomada de un caño de agua subterránea conocido como El 

Manantial, caracterizado por la transparencia de sus aguas en épocas de invierno 

y por su turbiedad en épocas de sequía, tiempos en donde era necesaria la 

aplicación de alumbre como mecanismo artesanal de purificación. Para el 

almacenamiento del agua, la misma era conducida en recipientes y depositada en 

tinajas de barro. Las mujeres se acercaban a los caños La Curuvita, Canacha, 

Pajuil, y La Lomita  que rodeaban la zona para lavar las ropas. 

 

Para la preparación de los alimentos se empleaba peraleja, una madera seca 

endémica de la zona que era obtenida tras el corte racional y la conservación en 

lugares cerrados de algunos troncos. Las viviendas eran construidas con palma y 

posteriormente a partir de barro y estacas de madera. 
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Entre 1930 y 1950 se inició la comercialización de grasa de cerdo obtenida a 

partir de los animales domesticados en Boquerón, el producto era transportado en 

burro hasta la población de Chiriguaná, lugar en el que funcionaba  un centro de 

acopio, en tal punto eran frecuentes las operaciones de trueque con productos de 

otras regiones o la obtención de excedentes en dinero. 

Los utensilios tales como las múcuras o tinajas de barro eran elaboradas 

directamente por personas de la comunidad, quienes accedían a la materia prima 

en la finca conocida como El Mango, en donde hoy en día se asienta la 

comunidad de Plan Bonito. 

Las actividades agrícolas eran realizadas en territorios de libre tránsito, ya fuera 

porque se tratara de predios privados o haciendas con dueños conocidos, las 

cuales carecían de cercas o alambres para impedir el paso, o de otro lado predios 

baldíos conocidos como sabanas comunales, las cuales se extendían 

ampliamente por el área circundante a la comunidad, espacios que aseguraban 

un acceso ilimitado al suelo y a los recursos naturales, entre ellos al agua 

superficial y subterránea, a la fauna y flora natural que brotaba de los 

ecosistemas, y a los bosques. 

2.1.2.3 Formas colectivas de relacionamiento cultural y religioso: Ahora bien, la 

vida cultural de la comunidad se dinamizaba en torno a una serie de ritos, danzas 

y cánticos, espacios y momentos de encuentro, esparcimiento, estreches de 

vínculos afectivos que dotaban de sentido de pertenencia, espontaneidad y 

alegría que acompañaban su cotidianidad. 

Las principales fiestas gozaban de una esencia simbiótica triétnica que tomó 

formas, estéticas, movimientos, sonidos, colores, espacios, e instrumentos ya sea 

de los pueblos indígenas asentados de forma ancestral en Cesar, de los pueblos 

afrodescendientes que en acto de cimarronaje ocuparon parte del territorio, y de 

la influencia europea.   
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La fiesta de la virgen de la candelaria se realizaba en Boquerón de manera 

recurrente todos los años el día 2 de febrero, en respuesta a una creencia 

colectiva arraigada en la población de Becerril. La devoción por la figura de la 

virgen data de los primeros años del siglo XX, en particular de las confrontaciones 

bélicas que se suscitaron en la costa Caribe en el marco de la guerra de los mil 

días. La leyenda popular cuenta que en los momentos de combates las personas 

huían hacia las zonas apartadas, al monte, llevando consigo la figura de la virgen 

en espera de amparo y protección.  

Se dice que en una de esas huidas ocurrida un 2 de febrero, la figura de la virgen  

se calló justo al lado de Cirilo, el hombre más anciano del pueblo y cuando la 

levantaron se dieron cuenta que toda su ropa se encontraba agujereada, lo que 

llenó de temor e incertidumbre a los presentes. No obstante al poco tiempo 

apareció una mujer de baja estatura que les expresó que nada les pasaría, que 

estarían bien, y así fue. Este hecho cobró relevancia y significado profundo en la 

comunidad quienes conmemoraban anualmente su fe. El 16 de julio de todos los 

años tenía lugar la celebración del Corpus Christi, y en ellas participaban todos 

los habitantes sin distinción. 

Durante dos veces al año se festejaban en Boquerón las fiestas del “Muñequeo”, 

una celebración que tenía la intención de afianzar relaciones de compadrazgo por 

medio de la elaboración de muñecos de pan en masa de almojábana, los cuales 

eran dispuestos en una ceremonia simbólica de bautismo, en el que dos personas 

asumían el compromiso de velar por su buen cuidado. Durante la fiesta, las 

mujeres preparaban una comida especial, ya fuesen arepas o bollos de maíz 

aliñados con panela, leche, queso y pimienta.  

Adicionalmente era muy distintiva de Boquerón la danza del “Pilón Becerrilero” 

fiesta típica cuyo sentido se orientaba a representar de manera festiva el 

procesamiento artesanal del maíz por las mujeres, al ser un producto central en la 
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dieta de la comunidad que permitía la elaboración de bollos, arepas, tamales, 

chicha, y dulces.  

Las mujeres sobresalían en el uso cotidiano y culinario del pilón, herramienta de 

cocina empleada para triturar y macerar el maíz, cuyo empleo suponía la 

ejecución de movimientos acompasados y de cierto ritmo para la labor de la 

molienda del cereal. Las mujeres cocineras y que participan en la danza, eran 

denominadas “pilanderas”. 

En la fiesta el pilón, se sacaba en la noche del viernes antes de carnaval, se 

pasaba de casa en casa para que cada familia le pusiera algo de dinero, en señal 

de buenos augurios y prosperidad. Los hombres se vestían de mujeres y las 

mujeres se disponían alrededor del pilón en señal de estar en la labor de limpieza 

del maíz. La música era amenizada con un conjunto de gaitas y tamboras. 

Algunos de los versos originales recordados por una abuela de Boquerón son los 

siguientes: 

“acá me tienes parada como garza en laguna, 

como quieres que me vaya sin esperanza ninguna, 

en el centro de tu cama me puse a pintar la luna 

y mirando tu belleza no pinte casa ninguna” 

Ahora bien, en la Costa Atlántica la danza del pilón fue parte de las tradiciones de 

pueblos enteros, al ser un producto típico cuyo uso fue medular para la 

elaboración de preparaciones que fueron sustento de la alimentación de varias 

generaciones. No obstante, la danza del pilón becerrilero practicada en Boquerón, 

se caracterizó por unos cánticos y un ritmo propio que lo diferenciaba de otras 

expresiones musicales en torno al maíz, en torno al pilón. 

Los abuelos de Boquerón también recuerdan el ritmo de la danza típica  “El 

pajarito”, amenizada con gaitas y tambores, en el que el tamborero no sólo 



50 
 

marcaba el ritmo con el toque sonoro, sino que era a su vez el cantador que 

amenizaba la noche entonando el siguiente cántico:  

“Pájaro del monte, 

Pájaro del rio, 

Cuándo va  volando 

Se le oye el zumbido”. 

La “danza de los negros”, hoy representativa de la tradición afrodescendiente en 

el Carnaval de Barranquilla, fue también parte de las formas festivas observadas 

en Boquerón, para su celebración hombres y mujeres pintaban sus rostros con 

carbón, sus labios de intenso rojo y usaban vestimentas coloridas, la música era 

amenizada a partir de rítmicos sonidos de tambor.  

Para Gutiérrez (1992, p207), Boquerón es un asentamiento típicamente negro, en 

su obra afirma lo siguiente: “Particularmente en Boquerón, asentamiento de 

origen ciento por ciento negro situado en el municipio de la Jagua de Ibirico, 

recogimos los siguientes versos de un antiguo cantador de aquella comunidad 

que según dicen se acompañaba con gaita: 

“Si el muserengue se muriere 

No lo vayan a enterrà: 

Un besito de su negra 

Y el vuelve a resucità”   

La cumbia era bailada con regularidad a base del movimiento de caderas de las 

mujeres vestidas con polleras de colores9, poniendo en alto las velas, cuya 

esperma resbalaba por sus brazos al son del ritmo marcado por las gaitas y 

tambores. Los hombres en actitud de coquetería vestidos de blanco, hacen 

movimientos que invitan a la conquista de la mujer. 

                                                           
9
 Faldas tradicionales de largo vuelo utilizadas por las mujeres en bailes típicos. 
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2.1.3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA ACTUAL DE BOQUERÓN 

El corregimiento de Boquerón en la actualidad es habitado por 180 familias, 

aproximadamente 1000 personas. El suministro de servicios públicos es aún 

precario, el poblado cuenta con electrificación para un 40% de sus habitantes, y a 

partir del año 2010 fue instalado el servicio de acueducto en una obra auspiciada 

por la alcaldía de la Jagua de Ibirico con recursos proveniente de las regalías y 

con el apoyo de las compañías mineras, de igual forma cuenta con un servicio de 

alcantarillado que funciona de manera deficiente. 

Existe en el corregimiento una escuela primaria medianamente dotada, la 

secundaria es cursada por los niños y niñas de Boquerón en los colegios públicos 

que funcionan en la Jagua de Ibirico, cuya asistencia es asegurada por medio de 

un servicio de transporte que funciona de manera óptima. En el año 2010, se 

instaló un centro de salud, edificio vacío que carece de dotación física y de 

personal médico, lo que implica que para obtener atención en salud, los 

habitantes de Boquerón deben acudir a los centros médicos ubicados en la Jagua 

de Ibirico, en Becerril o en Valledupar, los cuales carecen de los servicios, 

equipos y medicamentos necesarios para ofrecer tratamientos adecuados para 

las enfermedades agudas dermatológicas, oftalmológicas y respiratorias que 

aquejan a la población, en particular a los niños entre 0 y 5 años (Naciones 

Unidas, 2013). 

Ahora bien, en cuanto a las actividades productivas de las que derivan su 

sustento actual las familias de Boquerón, es preciso atender que es una 

comunidad en la que sobresalen los altos niveles de desempleo y desocupación 

en especial de las mujeres, existe una dependencia considerable a las plazas de 

trabajo y capacitación ofrecidas por las compañías mineras, no obstante las 

oportunidades que ofrecen son mínimas, en condición de temporalidad limitada y 

se dirigen exclusivamente a población masculina (Naciones Unidas, 2013). 
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Las prácticas agrícolas, la casería, la pesca, la crianza de animales son 

actividades que se han perdido de forma progresiva ante las variaciones notables 

en el entorno, ante la clara limitación en el uso y acceso a ciertos recursos 

naturales en condiciones óptimas, en especial la pérdida de las sábanas 

comunales, la desviación de los ríos, la contaminación de las aguas y las 

enfermedades que sufren los animales de crianza, factores que han alterado la 

dinámica social de la comunidad, han generado escenarios críticos de carestía de 

productos y aumento en los niveles de desnutrición. 

2.2 RECONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO REALIZADO POR LAS 

COMPAÑÍAS MINERAS  

La minería se consolida actividad económica rentable y en expansión en Cesar, a 

través de un proceso de reconfiguración territorial impulsado por las compañías 

privadas y avalado por las autoridades del Estado, en el que se advierte una 

modificación radical en las formas de uso, acceso y empleo de los recursos 

naturales, al ser concebidos como elementos que deben ser sujetos de un manejo 

específico que permita acondicionar su uso a la labor extractiva. Es la obtención 

de minerales el objetivo principal, y para alcanzarlo todo el entono social y natural 

es reacomodado para ambientar o permitir la extracción. 

Para ofrecer una aproximación detallada sobre el tema, en éste acápite se 

retoman algunos antecedentes sobre las actividades económicas y productivas 

realizadas en el Cesar antes de la llegada de la industria minera, posteriormente 

se realiza un recuento pormenorizado de su momento de instalación en Cesar, y 

se procede a la descripción de aquellos proyectos que reportan mayores 

afectaciones directas sobre Boquerón. Por último y al ser un aspecto crucial en el 

entendimiento del contexto de la minería en Cesar, se hace un breve repaso de la 

correlación entre minería a gran escala y el conflicto armado localizado en el área 

de influencia directa de los yacimientos. 
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2.2.1 ANTECEDENTES ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS DEL CESAR 

 

De conformidad a los registros históricos sobre la zona, se advierte que en las 

primeras décadas del siglo XX, coexistieron distintas modalidades de 

relacionamiento con la tierra y usos del suelo, de una parte modos de producción 

con una perspectiva de autosostenimiento sustentados en prácticas de 

colaboración e intercambio, y de otra parte dinámicas productivas a mediana 

escala basadas en plantaciones agrícolas y extensas haciendas ganaderas  

Por buena parte del tiempo en que se ejerció la actividad ganadera en estas 

tierras, la modalidad productiva si bien se realizó de forma intensiva, no gozó de 

grados medios de tecnificación lo que le imprimió un carácter semisilvestre. En 

1930 se dio inicio en la zona el cultivo de pastos para dotar de mayor regularidad 

y formalización el funcionamiento de las haciendas y el ejercicio de la actividad. 

A partir de la década de 1950 la región experimentó el despegue y florecimiento 

del cultivo a gran escala del algodón, una nueva actividad que propició la 

generación de excedentes económicos en base al monocultivo de la tierra, y a su 

vez promovió flujos de migración de personas del interior del país atraídas por la 

esperanza de una oportunidad con mejores horizontes, recompuso el modo de 

uso de la tierra en ciertas zonas, fomentó una mayor concentración de la misma, y 

ocasionó impactos ambientales al suponer la remoción de extensos bosques 

endémicos con la afectación a las aguas, a la fauna y flora asociada (Bonet, 2007) 

Con posterioridad al periodo de auge, la caída de los precios internacionales del 

algodón motivó la depresión socio-económica del departamento del Cesar, pues 

desencadenó la pérdida masiva de empleos, y la quiebra de las familias 

propietarias de las haciendas en las que tenían sede los extensos cultivos. De 

esta forma entre la década de los 70 y los 80 se experimentó un tiempo de 

incertidumbre, desocupación, precariedad de ingresos y emergencia de conflictos 

sociales (Gamarra, 2005). 
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2.2.2 ORIGEN Y TRANSFORMACIÓN DE LA MINERIA DE CARBON EN CESAR 

La actividad minera en el departamento del Cesar, despegó en los inicios de la 

década de los ochenta por medio de su ejercicio artesanal y rústico por parte de 

los habitantes del municipio de la Jagua de Ibirico, quienes tomaban el carbón 

superficial yacente en el suelo de sus fincas y lo empleaban como material de 

combustión para el funcionamiento de hornos. Ante el conocimiento público de la 

posible existencia de cuantiosas reservas, se crearon los primeros lazos 

asociativos entre pequeños y medianos empresarios para la constitución de 23 

cooperativas que facilitaron un aprovechamiento más rentable del recurso, lo que 

dio inicio a las primeras extracciones a cielo abierto de carbón (Ardila, Giraldo, 

Ternera, 2009, p 63). 

Carbones del Caribe, fue una de las primeras empresas que recurrió a métodos 

de extracción más formalizados a mediana escala, y permitió en su zona de 

operación el ejercicio artesanal de la actividad a personas naturales conocidos 

como “barbacheros”, quienes llegaron de forma masiva al municipio de la Jagua 

de Ibirico para aprovechar pequeños reductos de carbón. (Ardila, Giraldo, 

Ternera, 2009, p 64)  

Empresas privadas arribaron al territorio para adelantar de forma directa la 

operación de proyectos mineros a mediana escala, lo que se concretó por medio 

de la suscripción de contratos de aporte minero, por medio de los cuales el 

Estado habilitó la exploración y explotación de yacimientos carboníferos. En una 

primera fase la modalidad de extracción privilegiada fue a mediana escala 

liderada por las compañías Prodeco para la operación de la mina Calenturitas, y  

CI Norcarbón S.A en la mina La Divisa en el sector de Cerro Largo en el municipio 

de la Jagua de Ibirico. En ese mismo tiempo también sobresalió la constitución de 

empresas estatales extractivas.  

La primera explotación de carbón a cielo abierto bajo una modalidad de gran 

escala en el departamento del Cesar, se concretó por medio de la celebración del 
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contrato de aporte minero 078 de 1988 entre el Estado y la empresa 

norteamericana Drummond Ltd sobre el proyecto la Loma-Pribbenow con 

reservas recuperables de 464 millones de toneladas en jurisdicción de los 

municipios de la Jagua de Ibirico (60%), El Paso (5%) y Chiriguaná (35%). La 

compañía inició las labores de explotación y exportación de carbón térmico y 

metalúrgico en 1994 y ha sostenido un ritmo anual creciente de extracción. 

(Ministerio de Ambiente, 2007) 

Dicho modelo de explotación del mineral se replicó de forma progresiva respecto 

a los otros proyectos, que mutaron en corto tiempo de una operación a mediana 

escala, por un sistema a gran escala preferiblemente a cielo abierto, lo que 

supuso un cambio en la titularidad de los proyectos que pasaron a manos de 

empresas extranjeras. Los derechos mineros de las compañías Prodeco, 

Consorcio Minero Unido, Carbones del Tesoro y Carbones de la Jagua, sobre las 

minas Calenturitas, Yerbabuena, la Victoria y La Jagua fueron adquiridos por la 

empresa multinacional suiza Glencore; Los derechos mineros de la empresa 

Emcarbón sobre la mina el Hatillo10 y los de Carbones del Cesar S.A sobre la 

mina la Francia pasaron a las compañías Vale Coal y CoalCorp y posteriormente 

a la empresa norteamericana Colombian Natural Resources (CNR). 

Las empresas multinacionales que realizan en la actualidad operaciones de 

explotación carbonífera en el departamento del Cesar son:  Drummond LTD, la 

empresa canadiense Pacific Rubiales, Colombian Natural Resources I SAS, filial 

del grupo financiero norteamericano Goldman Sachs, Glencore-Xstrata, compañía 

suiza recientemente fusionada que hace presencia en la región a través de varias 

filiales constituidas como grupo empresarial, entre ellas Prodeco S.A, Carbones 

de la Jagua, Consorcio Minero Unido (CMU) y Carbones del Tesoro.  

                                                           
10

 El 30 de marzo de 2009, la mina el Hatillo pasó a ser operada por la empresa Daimond Coal 1 
Ltda Sucursal Colombia, la cual el 15 de enero de 2010 cambió su razón social a Vale Coal,  quien 
operó el proyecto por un lapso de 2 años. 
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En la actualidad, en el departamento del Cesar existen 18 contratos mineros 

vigentes, en virtud de los cuales se adelantan 13 proyectos de extracción de 

carbón a gran escala ocho de ellos en etapa de explotación con una cobertura de 

87.000 Has y cinco restantes en etapa de exploración sobre 183.300 Has. Se han 

presentado nuevas solicitudes de contratos de concesión sobre 378.500 Has, y 

adicionalmente el gobierno nacional creó áreas estratégicas mineras sobre en el 

departamento, zonas que serán entregadas a inversionistas privados en procesos 

de licitación pública, lo que nos permite comprender las escalas de la actual 

explotación minera y las perspectivas de su ampliación en la región (Ver: Anexo 2, 

figura 4).  

La proyección de crecimiento de la actividad minera en Cesar es tan elevada, que 

la perspectiva de las compañías del sector se orientan a agotar las reservas antes 

de finalizar los 30 años de la concesión “conducta que puede conducir a reducir la 

oferta de bienes y servicios ambientales, otras actividades económicas 

(agricultura y ganadería), estatus de la salud humana y presiones sociales”. El 

deseo de incrementar exponencialmente los tajos a explotar, se explica  en las 

abundantes ganancias percibidas por las firmas ante los bajos costos de 

producción y el precio favorable del carbón en el mercado internacional, “que los 

incentiva a agotar el mineral en el menor tiempo posible”. (Perdomo, Jaramillo y 

Mendieta, 2010, p 15). (Ver: Anexo A, Tabla 4) 

Para comprender de mejor forma el proceso de conversión de la actividad minera 

en Cesar y el consecuente fenómeno de privatización a gran escala de las 

operaciones en manos de compañías extranjeras entre la década de los 80s y los 

90s, resulta relevante identificar los distintos actores público-privados que han 

intervenido en el proceso de explotación de los yacimientos carboníferos. (Ver: 

Anexo A, Tabla 5)  

La instalación de grandes capitales dirigidos a la extracción a gran escala de 

carbón, supuso una doble alteración de los roles políticos y económicos, toda vez 
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que el Estado se desprendió del aprovechamiento directo de los recursos 

minerales para pasar a ejercer labores de “fiscalización y vigilancia en el 

cumplimento de las condiciones contractuales en materia técnica, ambiental y de 

retribuciones económicas” (UPME, 2006), y las compañías mineras no sólo se 

convirtieron en las dinamizadoras de la economía regional, sino que debido a su 

poder político y económico han generado escenarios de crisis de gobernabilidad 

local. 

De otra parte, no debe perderse de vista que el corredor minero en la subregión 

central del departamento del Cesar, es un área antes conocida y valorada por su 

riqueza natural y potencial biótico, rodeada por dos zonas de reserva forestal de 

carácter nacional creadas por medio de la Ley 2 de 1959, estas son: la Zona de 

Reserva Forestal de los Motilones con una extensión de 274.382 hectáreas sobre 

12 municipios11 y la Zona de Reserva Forestal del Magdalena que presenta un 

6.87% de su extensión en el departamento del Cesar, con 148.091 hectáreas 

sobre 14 municipios12, las cuales han sido progresivamente sustraídas a través de 

autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental13 a favor de las compañías 

mineras, para desarrollar actividades de extracción de minerales en lugares antes 

demarcados como zonas destinadas a la conservación ambiental o al uso 

sostenible de sus coberturas boscosas (Fierro, 2012, p146).   

 

                                                           
11

 Codazzi (49.390Hs), Becerril (23.136Hs), Chimichagua (12.619 Hs), Curumaní (40.865Hs), La 
Gloria (6.757 Hs), La Jagua de Ibirico  836.803 Hs), La Paz (56.800Hs), Manaure balcón del Cesar 
(14.608 Hs), Pailitas (7.495 Hs), Pelaya (4.335 Hs), San Diego (2.997Hs). 
12

 Aguachica (28.005 Hs), Astrea (20 Hs), Chimichagua (7.197Hs), Chiriguaná (50Hs), Curumani 
(4.416 Hs), El paso (4 hs); González (6.999 Hs), La Jagua de Ibirico (365 Hs), Pailitas (19.189 Hs), 
Pelaya (8.842 Hs), Río de Oro (31.162 Hs), San Alberto (2.023 Hs), y San Martín (17.813 Hs). 
Presenta un 52.53% en el departamento de Bolivar, sobre 1.132.470 hectáreas en 14 municipios, 
así: Achi (68.917 Hs), Altos del Rosario (16.684 Hs), Arenal (23.023 Hs), Barranco de Loba (3.013 
Hs), Cantagallo (76.941 Hs) Montecristo (211.170 Hs), Morales (211.170 Hs), Pinillos (23.328 Hs), 
Río Viejo (37.668 Hs), San Jacinto del Cauca (34.237 Hs), San Pablo (196.313 Hs), Santa Rosa 
del Sur (225.333 Hs), Simití (100.031 Hs) Tiquisio (70.671 Hs) 
13

 El trámite de sustracción de las Zonas de Reserva Forestal se encuentra reglamentado en el 
Resolución 918 de 20 de mayo de 2011 expedida por el Ministerio de Ambiente. 
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2.2.3 PROYECTOS MINEROS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A BOQUERÓN  

Para establecer los proyectos de explotación minera que suponen un mayor 

impacto ambiental, económico, social y cultural a la comunidad de Boquerón, se 

tomó en cuenta una combinación de los factores de distancia geográfica de la 

mina y el tiempo efectivo de las operaciones de extracción, lo que permite 

establecer que son las minas La Loma-Pribbenow de propiedad de Drummond Ltd 

y la mina Calenturitas de propiedad de Glencore-Xstrata, las que afectan en 

mayor medida a los habitantes de éste poblado. No obstante es preciso advertir, 

que la entrada en operación de la mina el Descanso Norte de propiedad de la 

empresa Drummond Ltd, al ser el yacimiento minero de mayores dimensiones en 

Colombia, adquiere la potencialidad de ocasionar consecuencias sin precedentes.  

2.2.3.1 Principales características de complejo minero La Loma: De conformidad 

con los datos cartográficos recogidos en el Plan de Manejo Ambiental,  la mina La 

Loma-Pribbenow, tiene un área de influencia local definida por el corredor de 

circulación cuyo límite noroccidental son las llanuras de Valledupar y Bosconia, la 

Serranía del Perijá al oriente y al sur el complejo de ciénagas asociadas a la 

depresión momposina, que inicia en el área del cuerpo cenagoso del río Cesar. El 

contrato de concesión tiene un extensión territorial de 5.740 Has, un área de 

afectación directa calculada en 7.134 Has y un área de influencia puntual en el 

que se encuentran ubicados varios asentamientos humanos en un área de 5km 

alrededor de la explotación carbonífera, entre ellos las veredas Plan Bonito y El 

Hatillo, y los corregimientos de Boquerón y La Palmita (Ministerio de Ambiente, 

2007, p 75). 

El complejo minero se encuentra surcado por las siguientes fuentes hídricas 

superficiales: a) Caño Paujil, el cual fue objeto de represamiento y desvió de sus 

aguas hasta el caño San Antonio, para lo cual la empresa Drummond construyó 

en el año de 1997 el embalse Paujil que cuenta con una extensión de 250 

hectáreas y una capacidad de almacenamiento de 5.5 millones de m3; b) Caño 
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San Antonio: Nace en la parte alta de la Serranía del Perijá y desemboca en el 

arroyo las Ánimas en el valle del río Cesar; c) Caño Piedras: Forma parte de la 

cuenca baja del caño San Antonio con una extensión de 15 Km, posee corrientes 

de agua intermitentes, activo durante la época de lluvias; d) Caño Paraluz y Caño 

Garrapatas: Son cursos de agua intermitente que recoge las aguas de escorrentía 

de la sabana durante la época de lluvias y desemboca en la ciénaga Mata de 

Palma, que a su vez cuenta con una extensión de 480Hs (Ministerio de Ambiente, 

2007)  

En la actualidad la empresa posee concesiones de aguas superficiales sobre el 

embalse Paujil y sobre el caño San Antonio, y concesiones de aguas 

subterráneas de 6 pozos adicionales con los que surte sus necesidades 

domésticas e industriales para la operación de la mina. De otra parte, deposita los 

vertimientos de aguas residuales sobre el caño San Antonio, el caño Paraluz, y el 

arroyo Garrapata. Para alcanzar los niveles estimados de ampliación del tajo de 

explotación, la empresa Drummond ha desviado hasta el momento dos fuentes 

hídricas superficiales: El caño Paujil y el caño San Antonio por un término de 7 

años. De acuerdo a la planificación geográfica de la ampliación de la extracción 

minera, en el mediano plazo será necesaria la desviación del caño de Piedra y del 

río las Ánimas. 

Algunas particularidades en la infraestructura y montaje de la mina La Loma, es la 

existencia de 5 zonas de botaderos o escombreras de estériles, el funcionamiento 

de una planta turbogeneradora que distribuye la energía al interior del complejo, la 

existencia de una planta de concreto operada por la compañía suiza Holcim 

Colombia S.A y un yacimiento de gas suficiente para cubrir la demanda nacional 

por 8 años (Ministerio de Ambiente, 2007). 

La ampliación continua de las zonas de explotación permitió una alteración en las 

proyecciones originarias de extracción del carbón con destino a la exportación, 

toda vez que en la actualización de los estudios de impacto ambiental elaborados 
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por la compañía, se estimó un margen de producción aproximado de 10.000.000 

de toneladas en 2010, el cual ha sido ampliamente superado. La mina La Loma 

ha tenido en los últimos años un promedio de producción de 19.000.000 de 

toneladas anuales. 

2.2.3.2 Principales características de complejo minero Calenturitas: El proyecto 

carbonífero mina Calenturitas de la empresa Prodeco S.A actualmente de 

propiedad de la empresa suiza Glencore-Xstrata, está localizado en los predios La 

Envidia, El Delirio y El Espejo, en jurisdicción de los municipios de El Paso, 

Becerril y La Jagua de Ibirico, en una extensión de 6.677 Has. Los derechos de 

explotación minera a favor de la empresa Prodeco S.A se remiten a la celebración 

del contrato de aporte minero 871 de 1989, el cual en principio facultaba el 

emprendimiento de un proyecto extractivo de mediana minería el que con la 

llegada de la compañía extranjera, mutó a una explotación a cielo abierto y a gran 

escala.  

El área entregada en concesión se encuentra ubicada en un ecosistema de 

bosque seco tropical al suroccidente del valle del río Cesar, en la cuenca del río 

Calenturitas conformada por los ríos Maracas, y Tucuy que nacen en la parte 

media de la serranía del Perijá (Prodeco, 2008, p39).  

Para la ampliación del proyecto, en 2009 la empresa Prodeco recibió autorización 

de la autoridad ambiental para proceder al desvío de las principales fuentes 

hídricas que fluían de forma natural en el área habilitada para la extracción, entre 

ellos los ríos Tucuy, Maracas, Calenturitas y el arroyo Caimancito (Ministerio de 

Ambiente, 2009). 

La provisión de energía para el funcionamiento de la mina se obtiene de la línea 

de transmisión desde la subestación El Paso de propiedad de la compañía 

Electricaribe y de una planta interna de generación de electricidad. 
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2.2.4 EL CONFLICTO ARMADO EN CESAR Y SU RELACIÓN CON LA 

ACTIVIDAD MINERA 

El conflicto armado en el departamento del Cesar cobró dimensiones impensadas, 

se extendió por sus cuatro subregiones sin exclusión, dejó un saldo de 

desolación, múltiples víctimas de violaciones a los derechos humanos, ataques 

generalizados contra organizaciones que integraban el movimiento social, 

campesino y sindical, desplazamiento forzado masivo, despojo y abandono de 

tierras. La sensación colectiva de miedo, temor, silencio y muerte es transmitida 

en buena forma en la siguiente canción, llamada “La cumbia está herida”: 

Adoro mi cumbia, mis ríos, mis montañas 

Mis palmas, mi luna, indios y cabañas 

Mis campos eran sanos, no estaban manchados 

Llegaron foráneos, con el gras en la mano. 

La luna está roja, será porque sufre 

Como ave en congoja, que se sube, se sube 

Y al oír como suenan, destapar metralletas, 

al inocente condenan y nadie protesta 

y nadie protesta, y nadie protesta 

No suenan tambores, temen por sus vidas 

Hay luto hay temores, la cumbia está herida 

Las aves se han ido a lejanos lugares 

Tan solo los nidos, pesares, pesares 

Autor: Pablo Flórez 

Intérprete: Toto la Momposina y sus tambores 

 

En la década de los 70, la crisis socioeconómica generada por el fracaso de la 

industria algodonera y de los programas de reforma agraria, la pérdida de 

múltiples empleos para mano de obra calificada y no calificada, las precarias 

condiciones de vida experimentadas por cierta parte de la población del 

departamento, la creciente concentración de la tierra asociada a la condena y falta 

de apoyo estatal a un sistema agrario alternativo que favoreciera a los 

campesinos, jornaleros, y trabajadores, alimentó los ánimos de inconformismo, 

protesta y rechazo social que desencadenaron un conjunto de movilizaciones y 
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reclamaciones que tendrían como eje central la reforma del sistema de tenencia y 

uso de la tierra.  

Estos vientos de exigencias políticas lideradas principalmente por la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y en donde se constituyeron frentes 

de colonización para hacer tomas e invasiones de tierras a grandes hacendados, 

las cuales entre 1970 y 1976 sumaron un total de 44 en el departamento. Buena 

parte de ellas fueron repelidas por medio de la fuerza y el aparato militar que llegó 

en defensa de los grandes propietarios. (Gutiérrez, 2012, p28) 

 A lo anterior, se sumó el arribo y consolidación del Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

organizaciones insurgentes que en un primer momento se establecieron en la 

Serranía del Perijá y en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y 

que con posterioridad ampliaron su control militar sobre sectores bajos de los 

municipios de Chiriguaná, Becerril, y Codazzi.   

En 1997 se inaugura  la llegada violenta del paramilitarismo al departamento del 

Cesar, bajo la creación de diversas estructuras militares de control del territorio, 

que desataron un escenario de violaciones masivas de derechos humanos, entre 

ellas masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, despojo de 

tierras, desplazamiento forzado, violencia sexual contra las mujeres, entre otras 

agresiones.  

En el caso de los ataques directos contra la vida e integridad personal, se ha 

documentado que en el periodo comprendido entre 1997 y 2004, fueron 

perpetradas en el Cesar 123 masacres que dejaron un saldo de 605 víctimas. En 

el municipio de la Jagua de Ibirico para el mismo periodo se contabilizaron 200 

homicidios selectivos (Verdad Abierta, 2009). 

De esta forma, los habitantes de los municipios que integran el corredor minero 

del departamento del Cesar, en especial la Jagua de Ibirico, fueron altamente 
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golpeados por las acciones de violencia desplegadas por los grupos paramilitares, 

que forzaron el abandono y desplazamiento de las tierras ocupadas propiciando el 

despojo efectivo de las mismas. Adicionalmente se presentaron casos 

sistemáticos de familias que ante la intimidación y el riesgo a sus vidas vendieron 

a bajos precios los predios en los que posteriormente se han implementado 

cultivos de palma aceitera en combinación con la extracción de carbón. 

Las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por los grupos paramilitares, 

en apoyo de la fuerza pública y de personas de reconocida trayectoria política en 

la región, no estaban desprovistas de una visión sobre la propiedad de la tierra y 

la extracción de los recursos naturales. Por el contrario sus acciones tendieron a 

atacar de forma sistemática a los actores sociales ajenos a su visión de desarrollo 

y en consecuencia el modo de propiedad privilegiado fue el latifundio, y las 

actividades económicas implantadas la siembra de palma y la extracción minera. 

Los actores armados ocasionaron el desplazamiento forzado del 58.3% de los 

habitantes rurales de la Jagua  de Ibirico, en tanto 21 de las 36 veredas del 

municipio fueron afectadas por este flagelo (Ardila, Giraldo & Ternera, 2010, p60).  

De otro lado, se han adelantado investigaciones penales y disciplinarias en las 

que se ha logrado establecer los distintos mecanismos de captura del Estado 

utilizados por los grupos paramilitares, entre ellos contratos ficticios, cobro de 

porcentajes a contratistas, lo que les dio apertura a la apropiación de los recursos 

públicos provenientes de las regalías giradas por las compañías mineras a los 

municipios, dineros destinados a la financiación de sus operaciones de guerra, al 

crecimiento del aparato militar, y al impulso de proyectos económicos de siembra 

de palma de aceite.  

Es preciso contemplar las posibles alianzas establecidas de forma directa entre 

grupos paramilitares y las empresas mineras, para dotar de seguridad sus 

operaciones ejercidas en un contexto de hostilidades bélicas. En ello sobresalen 

las investigaciones penales adelantadas en escenarios nacionales e 
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internacionales, en los que se intenta establecer la responsabilidad penal de la 

empresa Drummond Ltd por la muerte de dos líderes sindicales de 

Sintramienergética asesinados por grupos paramilitares en 2004.  

En este contexto de violencia social y política que se experimentó con mucha 

fuerza entre 1997 y 2004 en buena parte de los municipios del departamento del 

Cesar, y en la zona del corredor minero, los habitantes de la comunidad de 

Boquerón no fueron víctimas de ataques directos contra su vida o integridad 

personal, y de los relatos compartidos por la comunidad se dice que en el poblado 

eran parte del día a día las sensaciones de miedo, temor, incertidumbre e 

intimidación, a pesar de no ser objeto de agresiones directas.  

Ahora bien, con posterioridad al proceso de desmovilización de las estructuras 

paramilitares, se advierte una nueva modalidad de custodia y seguridad de las 

operaciones extractivas consistente en el aumento considerable de la presencia 

de la fuerza pública por medio de la creación de unidades militares especializadas 

denominadas Batallones Energéticos y Viales, algunos de los cuales tienen sede 

al interior en los complejos mineros.  
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CAPITULO III:  

Dinámicas de control territorial y desterritorialización 

3.1 MINERÍA A GRAN ESCALA Y EL CONTROL DE LAS TERRITORIALIDADES: 

De acuerdo a los argumentos presentados por Harvey y Mançano, el dominio 

sobre los espacios sociales, y la prevalencia de la visión empresarial del territorio 

es alcanzada por las compañías por medio de dos mecanismos materiales, uno 

de ellos es el establecimiento de un sistema de propiedad individual que se 

encuentra directamente asociado a ciertas formas de uso `y acceso a la tierra y a 

los recursos naturales.  

 

Lo anterior, es llamado por Mançano “control de territorialidades”, que supone el 

desmantelamiento progresivo de las formas tradicionales o comunitarias de 

relacionamiento con el territorio, así la tierra, y los recursos naturales tales como 

los bosques y las aguas, se usan y destinan de forma privilegiada a satisfacer los 

requerimientos de la industria extractiva. 

 

En el presente acápite se describen las modalidades concretas del control de 

territorialidades ejercido por las compañías mineras y las entidades del Estado, 

que han conducido a una transformación territorial y cultural de la comunidad de 

Boquerón. Para ello, en primer lugar se hará un análisis sobre los cambios en las 

formas uso de la tierra con énfasis en el cambio de la agricultura por la minería y 

las implicaciones que ello comporta. Y posteriormente se procederá con un 

análisis similar respecto al agua, los cambios en su forma de uso provocados por 

la extracción de carbón, y los efectos que ello ha tenido en el modo de vida de la 

comunidad. Para finalizar se presentan algunas consideraciones 

complementarias. 
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3.1.1 “ENTRE MÁS ALAMBRE MÁS HAMBRE”:  

La zona central del departamento del Cesar, con anterioridad a la implementación 

de la actividad minera, se caracterizó por ser un territorio amplio, basto, fértil, 

topado de diversos cultivos agrícolas, y de fuentes hídricas óptimas para nutrir la 

tierra, para el recorrido y crecimiento de los peces, para la alimentación de los 

animales y para el consumo humano, aunque con ciertas particularidades en el 

régimen de dominio y posesión del suelo. 

En términos generales la estructura de propiedad de la tierra antes de la minería 

se caracterizó por la coexistencia de grandes latifundios dedicados a la actividad 

ganadera, a la implementación de cultivos agroindustriales como el algodón y el 

arroz entre 1950 y 1979, combinado con predios fiscales de propiedad del Estado 

sin restricciones en su régimen de acceso, uso y tenencia, conocidos como 

sabanas comunales, en parte de los cuales se asentaron o permanecieron 

comunidades que realizaban producción campesina alimentaria de 

autosostenimiento, como es el caso de la comunidad de Boquerón. En la década 

de 1960, el Cesar estaba clasificado como un territorio donde predominaba el 

latifundio tradicional, con excepción de núcleos de producción agroindustrial, 

zonas de producción de café y economía campesina (Zamosc, 1985, p24) 

 

En ese contexto en el que se dieron intensos conflictos sociales por el acceso 

uso, tenencia y propiedad de la tierra  entre comunidades rurales, terratenientes y 

colonos con intereses comerciales, en los primeros años de la década de los 50, 

arribaron a la comunidad de Boquerón migrantes antioqueños que promovieron 

un proceso interno de parcelación y titulación de los terrenos correspondientes a 

cada familia, situación que causó un primer conflicto social en el que varios 

habitantes debieron recurrir a la defensa incluso física del espacio que siempre 

habían ocupado. Este suceso es un primer antecedente relevante en la dinámica 

de transformación dramática del régimen de tenencia y propiedad de la tierra 

(Gamarra, 2005). 
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De acuerdo a los relatos de personas de la comunidad, años después 

comprendieron el sentido e importancia de la llegada de esa familia colonizadora 

proveniente del departamento de Antioquia en la década de los 50, pues la misma 

estableció una alianza con la empresa siderúrgica de Medellín que realizó los 

primeros estudios de prospección para determinar el potencial de los yacimientos 

de carbón en Cesar, los cuales le fueron vendidos posteriormente a Gary 

Drummond, propietario de la compañía norteamericana.  

 

Distintos fenómenos ocurridos en la región, entre ellos la expansión de inmensas 

haciendas existentes desde la época colonial bajo el régimen de propiedad 

privada, el surgimiento de actores armados ilegales que desataron una 

confrontación bélica con inclementes consecuencias, y en especial, la llegada e 

implementación de la actividad minera a gran escala, trastocaron de forma 

profunda el conjunto de prácticas culturales, tradiciones, actividades productivas, 

y modos de vida sostenidos por la comunidad de Boquerón desde su creación.  

La llegada de las empresas extranjeras con intereses en extracción a gran escala 

de recursos mineros, así como la agudización del conflicto armado, fueron 

factores determinantes en el proceso de limitación física de las propiedades por 

medio de barreras naturales o artificiales. La instalación de alambres de púas en 

largas longitudes fue un elemento material y simbólico que estableció una 

distancia, así como una barrera visible y definitiva al acceso y uso del territorio. Si 

bien en el Cesar desde tiempos coloniales existían predios y haciendas de 

propiedad privada con delimitación de linderos y mojones de demarcación, 

funcionaban bajo una lógica de libre acceso, tránsito e incluso uso permitido 

aunque limitado de recursos naturales disponibles. Las propiedades cercadas 

para desarrollar en ellas emprendimientos mineros, luego fueron custodiadas por 

medio del aparato militar lo que sumó un componente definitivo en el 

afianzamiento de un modelo de propiedad privada con fines extractivos. 
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En el caso de Boquerón de una parte se observó el cercamiento progresivo tanto 

de los predios con propietario conocido, la apropiación irregular de las extensas 

sabanas comunales de las que hacía uso la población para el desarrollo cotidiano 

de su forma de vida, y la existencia de estructuras armadas ilegales y legales 

encargadas de la protección de los frentes de extracción. Con ello los habitantes 

vieron restringida su libertad de paso y locomoción, y en consecuencia sus 

posibilidades materiales para llevar a cabo labores de pastoreo, caza, recolección, 

pesca y agricultura.  

 

Los efectos al interior de la comunidad del régimen de propiedad fueron tan 

críticos que el siguiente paso consistió en establecer un sistema interno de 

reparto de lotes, y casas en el casco urbano del poblado, de predios y fincas en 

los límites rurales del mismo, distribución que generó conflictos y diferencias entre 

las familias. 

 

Los abuelos de la comunidad de Boquerón descendientes de los  primeros 

fundadores, remembraron durante las jornadas de memoria sobre las prácticas 

culturales de Boquerón, a un personaje legendario conocido como “El Enviado” 

quien recorrió durante los primeros años del siglo XX los distintos municipios que 

hoy integran el corredor minero del departamento del Cesar, en especial 

Chiriguaná, Becerril, Chimichagua, Valledupar y Boquerón, con la misión a él 

encomendada en el cerro Armagedon de sanar a las personas que sufrían 

padecimientos de salud.  

Según la creencia popular El Enviado expresó: “entre más alambres más hambre” 

y avizoró la desaparición del ganado. De esta forma para las familias de Boquerón 

este personaje predijo los fenómenos actuales de concentración de la tierra y 

crisis alimentaria acelerada por la minería.  

La comunidad de Boquerón como la recuerdan los abuelos, con sus tradiciones, 

costumbres y modos de vida, ha sido desmantelada. Buena parte de las familias 
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de ascendencia afrodescendiente migraron hacia Becerril, la Jagua de Ibirico y 

Valledupar, aunque algunos aún poseen allí sus fincas y casas olvidadas, pero en 

especial dejaron en esa tierra su pasado, la base de su existencia. 

Por lo anterior, actualmente la comunidad de Boquerón es habitada por algunas 

pocas familias tradicionales que permanecen en su territorio, por personas que 

arribaron al poblado con posterioridad a la década de los 80 atraídas con la 

posibilidad de encontrar alguna ocupación o empleo en las empresas mineras, y 

por último por aquellos que han llegado con posterioridad a 2010, entre quienes 

hay personas que buscan satisfacer una expectativa eminentemente económica 

en el marco del proceso de reasentamiento. 

3.1.2 AGRICULTURA EN EXTINCIÓN Y APARICIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 

La extracción minera en el departamento del Cesar, paso de representar el 8% 

del PIB en 1990 al 34 % en el 2005, mientras que el sector agropecuario paso de 

representar el 45% a un 24% del PIB departamental en el mismo año. (Bonet, 

2007; Defensoría del Pueblo, 2008). Un ejemplo de lo anterior se evidencia en la 

disminución ostensible de las hectáreas cultivables para el arroz de riego. (Ver: 

Anexo 1, tabla 6)  

A pesar de los anteriores indicadores económicos, el despegue de la extracción 

de carbón no fue la causa exclusiva que originó la crisis del sector agroindustrial 

en los pueblos del Cesar, pues estos ya se encontraban pasando por ella en el 

momento en que la minería hizo presencia. Sin embargo, la extracción de carbón 

ha contribuido al desplazamiento de la actividad agropecuaria en la zona en 

particular aquella realizada bajo una modalidad de autosostenimento, ha 

promovido la acumulación de tierras, el abandono de las zonas rurales y la 

alteración de los usos del suelo, situación que supera el ámbito económico y se 

inscribe en la reconfiguración de las relaciones sociales, culturales y territoriales 

(Gamarra, 2005; Geoamérica, 2007). 
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De acuerdo a lo sostenido por Geoamérica en el informe final de la Evaluación 

Ambiental Estratégicas de la minería en Cesar: 

La explotación de carbón ocupa actualmente un porcentaje importante del área del valle 

del río Cesar, que junto con el valle del río Magdalena, son las áreas con mejores suelos 

para el desarrollo de la agricultura. El uso del valle del río Cesar en minería implica la 

disminución de la misma área de suelo en usos agropecuarios (2007, p 15) 

. 

La transformación de las zonas rurales de la subregión central del departamento 

del Cesar es considerable, la actividad agrícola y ganadera ha sido desplazada a 

niveles crecientes y con tendencia al aumento exponencial ante la inminente 

expansión de los proyectos extractivos. En este sentido estimó la Defensoría del 

Pueblo consideró que:  

“La industria minera generó un cambio brusco en el modo de vida de los habitantes de los 

municipios mineros, los cuales ya no dependen de lo que anteriormente producían, 

generando una enorme dependencia de la industria minera puesto que “[…] para 

satisfacer sus necesidades dependen del empleo, del mercado y del sueldo que puedan 

percibir” (2008, p 51) 

La afectación de la agricultura en la comunidad de Boquerón, se explica en la 

coincidencia y sumatoria de un conjunto de factores interrelacionados: i) De una 

parte las dificultades de acceso y uso de la tierra cultivable, que se traduce en la 

pérdida de extensiones significativas antes empeladas en el desarrollo de 

actividades productivas de autosostenimiento, las cuales han sido concentradas y 

dedicadas de forma prevalente a la actividad minera, al establecimiento de 

sembradíos de palma africana, con algunas pocas excepciones de fincas en las 

que conserva la actividad agrícola o ganadera; ii) La significativa reducción de la 

fertilidad, capacidad productiva y regenerativa de las capas superficiales del 

suelo, ante la afectación dramática del medio biótico, aire, agua, coberturas 

vegetales, fauna y flora. El surgimiento de fenómenos de erosión, deforestación, 

acides excesiva e incluso desertificación ha determinado cambios en la actividad 

agrícola.   
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La crisis de la agricultura, el surgimiento de enfermedades congénitas en 

animales superiores que precipitan su muerte, la desaparición de animales de 

monte antes apetecidos para las cacerías ante la alteración de sus ecosistemas 

de vida, la afectación de la recolección ante el descapote de los bosques y por 

último la reducción de las faenas de pesca son factores determinantes que 

inciden en la ostensible transformación de las prácticas culturales de la 

comunidad, cuyos modos tradicionales de vida se han visto trastocados de 

manera profunda, lo que ha llegado a un nivel tan crítico que hoy en día los 

habitantes de Boquerón, comunidad que gozaba de un entorno privilegiado, 

padecen de índices elevados de desnutrición que afectan principalmente a la 

población infantil (Naciones Unidas, 2013). 

En la actualidad, si bien la alcaldía municipal y las compañías han implementado  

algunos proyectos productivos para la cría de animales, para la siembra de ciertos 

productos estacionarios o la instalación de un comedor para mayores adultos, los 

alimentos que constituyen la base de sostenimiento y la dieta de la mayoría de las 

familias son adquiridos por medio de la compra, lo que ha significado un 

encarecimiento del nivel de vida, y la pérdida progresiva de la variedad de la 

canasta de consumo alimentario (Naciones Unidas, 2013; Prodeco, 2011). 

El conjunto de dinámicas colectivas que suponían la actividades productivas de 

siembra, caza, pesca, recolección, pero también la preparación y consumo de los 

alimentos se traduce en una pérdida considerable de formas de relacionamiento 

comunitario y con el territorio, que imprimían un sentido singular en la forma de 

ser de los habitantes del corregimiento. 

3.1.3 SIN AGUA, SIN TIERRA…SIN CULTURA  

En relación con los proyectos mineros que tienen mayor cercanía e incidencia en 

los impactos causados la comunidad de Boquerón, La Loma de propiedad de 

Drummond Ltd y Calenturitas de propiedad de Prodeco S.A, es preciso 

contemplar los distintos niveles de afectación del recurso hídrico que han 
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generado y de forma correlativa extender el análisis sobre los efectos socio-

culturales que ello comporta.  

De esta forma, se procederá a un estudio de las consecuencias culturales que 

supone la práctica de desviación de las fuentes hídricas superficiales, el 

vertimiento de residuos industriales y domésticos sobre las aguas, la 

contaminación de las aguas subterráneas, entre otros factores a considerar. 

3.1.3.1 Usos corporativos del agua: Las empresas mineras emplean el agua que 

toman de fuentes superficiales y subterráneas prioritariamente para el consumo 

doméstico, para la humectación del carbón, el riesgo de vías que favorezca el 

control de emisiones, para el lavado de maquinaria y camiones, para el riego de 

zonas verdes, para la producción de explosivos, y en el caso de la mina La Loma 

el agua es también utilizada para procesos de enfriamiento de la planta 

turbogeneradora que provee la energía al interior del complejo.  

Dichos usos han sido autorizados en ciertos límites y condiciones por parte de la 

autoridad ambiental, por medio del trámite de concesiones de aguas superficiales 

y subterráneas. En el caso de la empresa Drummond Ltd para la operación de la 

mina La Loma-Pribbenow, tiene autorización para tomar agua superficial del 

embalse Paujil y del caño San Antonio, y además cuenta con autorización para 

tomar agua subterránea proveniente de 6 pozos aledaños al área de explotación 

con capacidad de 18.482 lps. Por su parte la empresa Prodeco toma el agua 

superficial de los ríos Sororia, del caño Paujil y del caño Paraluz y el agua 

subterránea de pozos ubicados en el área del proyecto. 

Por medio de dichas concesiones de agua, la autoridad ambiental entrega el uso 

prioritario de estas fuentes hídricas con destino al funcionamiento y productividad 

de los yacimientos mineros. 

De conformidad con las conclusiones de la Evaluación Ambiental Estratégica 

realizada por Geoamérica (2007) en el corredor minero del Cesar, se estimó que:  
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“La minería y sus actividades asociadas no sólo consumen altos volúmenes de agua sino 

que también pueden afectar la calidad del líquido. Minas grandes y profundas a cielo 

abierto por lo general tienen impactos fuertes en la hidrogeología de una región. El agua 

subterránea que se drena por la apertura de los pits mineros es recogida en la mina, en 

parte es usada y el exceso es vertido en corrientes superficiales. El agua usada en la mina 

para riego de vías, vehículos transportadores, puntos de carga y descarga, etc, se pierde 

por evapotranspiración; lo mismo sucede con el agua empleada para riego en los 

cinturones verdes y plantaciones, que también se pierde por evapotranspiración., así se 

descompensa la relación recarga-descarga, causando descenso en el nivel piezométrico”. 

(2007, p51) 

 

3.1.3.2 Aguas represadas, aguas desviadas: En los 18 años acumulados de 

extracción minera a gran escala en el departamento del Cesar, se han cambiado 

de curso los ríos Calenturitas, Maracas, Tocuy, Sororia y Caño del Medio por 

parte de Glencore-Xstrata. La Drummond, ha intervenido los caños San Antonio y 

Paujil, así como el arroyo Caimancito. 

Si bien la autoridad ambiental ha reconocido de forma expresa que “los ríos 

Tucuy, Maracas y Calenturitas cumplen un importante papel para la cohesión 

social y para la  conformación del territorio” (Ministerio de Ambiente, 2007, p 12), 

en aplicación de una visión restrictiva autorizó la desviación de éstas fuentes 

hídricas para favorecer la ampliación del Pit de explotación de la mina 

Calenturitas. Adicionalmente ha entregado permisos para la realización de 

vertimientos de residuos domésticos e industriales que si bien son sometidos a un 

sistema de tratamiento al interior de la mina, poseen una poderosa carga 

contaminante que permite cuestionar su calidad para el consumo humano. 

 

De lo anterior se desprende una transformación cultural relevante, toda vez que 

antes de la consolidación de la actividad minera, el agua era tomada de forma 

directa de los cauces superficiales que circundaban la comunidad de Boquerón, y 

en tiempo de verano era depositada en piletas para asegurar un acceso 

permanente y continuo al recurso que facilitara las labores domésticas de 
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limpieza, de preparación de alimentos, de empleo en actividades productivas de 

sobrevivencia, entre otras. La desviación de los ríos, el vertimiento de sustancias 

contaminantes, las variaciones en la dirección y la potencia del cauce, provocadas 

por la extracción carbonífera generaron una dinámica antes desconocida de uso y 

acceso al recurso consistente en la búsqueda de líquido en pozos profundos 

igualmente impactados por la actividad.  

 

La desviación de ríos y fuentes hídricas superficiales ha sido una práctica tan 

recurrente de las empresas mineras que en algunos casos se han presentado 

propuestas para sugerir la desviación doble de algunos caños o arroyos. En el 

caso de la ampliación del proyecto minero la Loma se contempló la doble 

desviación, en momentos diferenciados del caño San Antonio, la primera de ellas 

fue permitida por la autoridad ambiental en el año 2004 y la segunda fue diseñada 

para integrar las operaciones de la Loma a las concesiones de los contratos El 

Descanso Sur, Rincón Hondo y Simaloa. Al respeto es preciso no olvidar que una 

doble desviación de cauces hídricos provoca traumatismos mayores  e impactos 

acumulativos sobre las fuentes hídricas, especialmente en la zona del desvío. Y 

de acuerdo a las apreciaciones técnicas de la autoridad ambiental “Las 

comunidades bióticas (peces) tienen un periodo de adaptabilidad al nuevo cauce 

de alrededor de 4 meses”. (Ministerio de Ambiente, 2007,p78) 

 

La desviación de fuentes hídricas, parte de una valoración limitada, en la que el 

agua es vista como un recurso sustituible y reubicable. La diversidad, la vida 

natural y social atada a estas corrientes es ignorada en los instrumentos de 

manejo y estimación de los impactos ambientales de la actividad minera. Se 

prioriza una visión física restringida  de los recursos hídricos, lectura que favorece 

su afectación a favor de la extracción de recursos del subsuelo bajo la concepción 

de que su explotación y exportación genera recursos económicos suficientes en 

los que se sustenta el bienestar social, la solidez fiscal y económica. 
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3.1.3.3 La desaparición forzada de la pesca: La comprensión cultural y productiva 

de la pesca en Cesar en particular en la ecorregión que conforma la laguna de 

Zapatosa y en los ríos que le sirven de afluente, territorio vasto en el que este 

ejercicio individual y colectivo, diurno o nocturno de encuentro con el entorno se 

constituyó en base alimentaria, musical, de conocimiento y comprensión de la 

naturaleza. Lo anterior, así como la nostalgia que representa su pérdida 

progresiva se ven recogidas en las cumbias “El Pescador” y “La Piragua”. 

“El pescador” 

Va subiendo la corriente 

Con chinchorro y atarraya 

La canoa de bahareque 

Para llegar a la playa 

El pescador…habla con la luna 

El pescador…habla con la playa 

El pescador…no tiene fortuna 

Sólo su atarraya 

La luna espera sonriente 

Con su mágico esplendor 

La llegada del valiente 

Y el alegre pescador 

Regresan los pescadores 

Con su carga pa vendé 

Al puerto de sus amores 

Donde tienen su querer 

Y esta cumbia que se llama 

“El alegre pescador” 

La compuse una mañana  

Una mañana de sol 

Autor: José Benito Barros 

Intérprete: Totó la Momposina y sus tambores 

 

“La Piragua” 

Me contaron los abuelos que hace tiempo 

navegaba en el Cesar una piragua 

Que partía del Banco viejo puerto 

hacia las playas de amor en Chimichagua 

Zapoteando el vendaval se estremecía 

e impasible desafiaba la tormenta 

y un ejército de estrellas la seguía 

tachonándola de luz y de leyenda 

Doce bogas con la piel color Majagua 

y con ellos el temible Pedro Albundía 



76 
 

por las noches a los remos le arrancaba 

un melódico rugir de hermosa cumbia 

Doce sombras ahora viejas ya no reman 

ya no cruje el maderámen en el agua 

sólo quedan los recuerdos en la arena 

donde yace dormitando la piragua 

Autor. José Benito Barros 

Intérprete: Carlos Vives y la Provincia 

 

Las fuentes hídricas superficiales antes de la implantación de la minería a gran 

escala realizaban un invaluable aporte al sostenimiento alimentario de las 

comunidades aledañas al proyecto minero, entre ellas Boquerón. Así, en el caso 

del proyecto La Loma, se evidenció la reducción progresiva de siete especies de 

peces14 con importancia para el consumo humano y la comercialización a mínima 

escala. (Ministerio de Ambiente, 2007,p 60) 

 

Una problemática adicional relativa a la medición de la sobrevivencia de peces, es 

que ésta información se sustenta exclusivamente en los reportes presentados por 

la empresa con base en los datos tomados de sus estaciones biosensoras. A 

2007 se conocía de la existencia de ocho estaciones, sin precisión de sus 

coordenadas de ubicación al interior del proyecto. 

 

Buena parte de los ríos que han sido desviados para favorecer las operaciones 

mineras y las demás fuentes hídricas receptoras de los vertimientos de residuos 

contaminantes industriales y domésticos, son en su mayoría afluentes del 

complejo cenagoso de Zapatosa, gran conjunto de humedales que cubre un área 

aproximada de 40.000 Has que sirve de amortiguación al río Magdalena, cumple 

una función de regulación del sistema hidrológico y es también valorado por su 

riqueza en especies de fauna y flora (Nature Serve, 2010, p2; Geoamérica, 2007, 

p14).  

                                                           
14

 a) Leporinus myscorum (Cuatro ojos); b) Curinata mivartii (Viscaina), vulnerable, con 
importancia para consumo y comercialización; c) Curinata magdalenae (Viejita); d) Briconacerei 
mearei (Dorada), con importancia para consumo y comercialización; e) Hyphessobrycon incostans 
(Sardinata); f) Argopleura diquensis (Sardinata) y; g) Cetopsorhamdia nasus (Bobito). 
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Este ecosistema está dividido entre dos departamentos (Cesar y Magdalena) y 

cinco municipios (Chimichagua, Tamalameque, El Banco, Chiriguaná y 

Curumaní), aproximadamente 150.000 personas viven en la zona y la Ciénaga, 

constituye un importante recurso económico y de alimentos para los habitantes de 

la región. En él tienen sede ecosistemas relevantes de los que depende el 

nacimiento y migración acuática de buena parte de los peces que se desplazan a 

sus afluentes.  

 

Por su extensión, ubicación geográfica y riqueza en biodiversidad es un depósito 

estratégico en la regulación del clima, en el flujo dinámico de las aguas, de las 

actividades productivas y culturales asociadas a la pesca durante los periodos de 

creciente y sequía. Por lo anterior el proceso creciente y acumulativo de 

contaminación de la ciénaga de Zapatosa se erige en un desastre ambiental, 

social y cultural de notable envergadura y significación regional (Viloria de la Hoz, 

2008 p 2)  

 

3.1.3.4 Aguas sin calidad ni estudios: Los estudios de calidad de las aguas 

superficiales que surcan los proyectos mineros cercanos a Boquerón, son 

realizados directamente por las empresas con base en los datos reportados en 

sus estaciones de monitoreo. Son las compañías las que cuentan con la 

información técnica que bajo su entendimiento y discreción emplean para 

catalogar si la presencia de elementos físico-químicos en las aguas supera los 

límites permitidos en la norma. Dicha información es simplemente verificada por la 

autoridad ambiental, la cual posee facultades limitadas para hacer un control 

riguroso. En 2007, la autoridad ambiental señaló la inconsistencia temporal de los 

reportes los cuales “no daban cuenta de una medición adecuada que diera cuenta 

de los parámetros necesarios para conocer las cifras de caudal a través del 

tiempo” (Ministerio de Ambiente, 2007,p 59) 
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Buena parte del tiempo de operación de los proyectos mineros, no se han tomado 

acciones diligentes para medir el impacto acumulado causado por las operaciones 

de extracción sobre las aguas superficiales y subterráneas, ni se analizó este 

factor de forma integrada con los otros proyectos mineros en explotación, razón 

por la cual el Ministerio de Ambiente estimó que “los problemas en éste tipo de 

fuentes podría conducir a una reducción significativa del recurso”, con el 

agravante de que en el Cesar la mayor parte de los acueductos municipales y 

rurales se surten de las aguas subterráneas. (Vélez, Pag 3; Defensoría del 

Pueblo, 2008). (Ver: Anexo A, Figura 5) 

 

Este asunto es de total relevancia si se toma en cuenta que las comunidades 

asentadas en las zonas aledañas a los proyectos, toman el agua de consumo 

doméstico y para sus actividades de sobrevivencia de pozos profundos, de allí 

puede derivarse una conexidad directa entre el estado de alteración biótico de las 

fuentes hídricas y las enfermedades gástricas o dérmicas padecidas por la 

población, así como en la calidad de los alimentos aptos para consumo, y en los 

niveles de patología observados en animales que son parte de la dieta. Después 

de más de 10 años de operación de los proyectos, la autoridad ambiental llamó la 

atención sobre este punto.  

 

Lo anterior fue ratificado en las apreciaciones realizadas por Geoingenieria (2007) 

sobre el impacto de la minería en los recursos hídrico del Cesar: 

“En términos de pérdida de caudal de los cuerpos de agua superficiales se puede concluir 

que dado que las aguas superficiales y las aguas subterráneas son parte de un complejo 

sistema, la afectación de acuíferos afectará los cuerpos de agua superficial, disminuyendo 

los caudales de ríos y quebradas en la zona […] Los impactos sobre el sistema hídrico, 

debidos a la minería, en cuanto a  la disminución y alteración de los acuíferos de la región, 

pueden alterar notablemente el equilibrio ecológico de la región, ya que estos reservorios 

de agua son fuente de alimentación de agua para el Complejo Cenagoso de la Zapatosa y 

el río Cesar. Un reducción de los niveles de agua de las ciénagas tendría efectos 
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considerables sobre el clima, la vegetación y la fauna de la región y por ende sobre la 

sostenibilidad de los cultivos del Valle del Río Magdalena y del Río Cesar” (2007) 

 

Sólo hasta el año 2012 después de 18 años de explotación a gran escala las 

compañías y la autoridad ambiental regional socializaron un modelo hidrobiológico 

que permitirá establecer los niveles reales de contaminación de las fuentes 

hídricas superficiales y subterráneas. En el caso de Boquerón, sus habitantes 

tomaron el agua para su uso ordinario de pozos subterráneos receptores de una 

alta carga contaminante, hasta el momento sin estadísticas específicas de 

afectación.  

 

De lo anterior puede advertirse, que para los distintos actores institucionales y 

corporativos involucrados en el proceso de extracción minera, el agua es 

concebida como un recurso que si bien posee múltiples usos posibles y servicios 

ambientales asociados, su uso y destinación debe ser priorizado a favor de la 

actividad extractiva, no se concibe como un canal natural transmisor de valores 

ambientales y culturales de las poblaciones que de ellos dependen.  

 

En la política nacional de desarrollo, es preocupante que los minerales sólo se 

conciben como un objeto de extracción, como fuente de enriquecimiento, no como 

componentes naturales que cumplen una función reguladora de la riqueza de los 

suelos, de sus funciones bióticas, de la armonización en el ciclo vital y de calidad 

de las fuentes hídricas, en particular las subterráneas que surgen entre otras en 

las capas en las que se encuentra el carbón. 

3.1.4 RUPTURA DE LOS VALORES COMUNITARIOS 

La primacía de la propiedad privada, la satisfacción del interés individual, la 

búsqueda de un provecho personal, y la expectativa de mejorar la calidad de vida 

con la llegada del dinero, fueron elementos que se arraigaron con fuerza en los 

habitantes de la comunidad con la implantación de la minería. 
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Los valores de colaboración y solidaridad que animaban la vida social, productiva 

y cultural de la comunidad de debilitaron de forma considerable, los espacios de 

alimentación, esparcimiento y religiosidad se llevan cada vez más a espacios 

familiares internos. Los ejercicios colectivos de caza, pesca, recolección o 

siembra dejan de ser tan frecuentes ante la limitación en el acceso a los recursos 

naturales antes de todos, ahora privados y en proceso de destrucción. 

 

La minería trajo consigo un efecto social considerable, consistente en la alteración 

de idearios y formas de relacionamiento colectivo, la primacía del interés 

individual y la propiedad privada, se materializó en la pérdida de tradiciones 

colectivas, en la transformación de las tierras y sabanas comunales en predios 

alinderados protegidos por fuerzas de seguridad, en la idea de acumulación de 

bienes y dinero como sentido de la vida. 

En parte, la llegada de la minería introdujo una serie de nuevos valores sociales 

inspirados en la búsqueda de oportunidades de ocupación que representaran, 

más dinero y en consecuencia mayor bienestar. La reducción de la práctica 

agraria también se explica en este cambio de concepción el cual es cada vez más 

fuerte y presente en especial en la población joven. (Mejía, 2007; Contreras & 

López 2004) 

3.1.5 CAMBIOS EN LOS ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ALEGRIA  

En el tiempo de asentamiento poblacional definitivo de Boquerón y en las distintas 

etapas temporales de migraciones y cambios relevantes en el contexto económico 

regional, las prácticas culturales asociadas a las actividades productivas de 

sobrevivencia, a las formas de relacionamiento familiar y comunitario, a los 

espacios de encuentro, celebración, entretenimiento y culto religioso lejos de ser 

piezas estáticas se acompasaron a las dinámicas existentes y a los cambios 

generacionales.  
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De los relatos expuestos por personas habitantes actuales o descendientes de los 

fundadores de la comunidad de distintas edades, se constató que a pesar del 

transcurrir del tiempo y de los avatares propios de cada momento de la historia 

del poblado, se logró mantener hasta cierto tiempo la permanencia de valores 

colectivos en los que se inspiraba ese relacionamiento social y con el territorio, 

entre ellos la solidaridad, la confianza, la colaboración, la importancia de la 

palabra, observables en los variados aspectos de la vida cotidiana, pero también 

en las formas de producir, de obtener la base alimentaria para el sostenimiento de 

las familias en base a jornadas compartidas de trabajo y cultivo de la tierra, y en la 

frecuencia, cercanía  de los espacios de encuentro, celebración, festividad. 

En ello, un punto significativo de ruptura en éstas dinámicas sociales, se ubica en 

la consolidación de la actividad minera a gran escala, que generó un cúmulo de 

cambios recurrentes que alteraron de forma definitiva el tejido social, las 

dinámicas de relacionamiento y el quiebre de ciertos valores comunitarios. 

En sus orígenes la minería fue comprendida por los habitantes de las poblaciones 

rurales como un foco de atracción de desarrollo, de generación de oportunidades 

laborales, de incremento de la calidad de vida, favoreció la migración de familias 

asentadas de forma tradicional en Boquerón hacia los municipios de la Jagua de 

Ibirico y Becerril, en donde resultaba más probable encontrar una inserción más 

adecuada al mercado laboral en expansión o encontrar mejores posibilidades de 

vida.  

Este proceso de migración interna desde Boquerón fue protagonizado por una 

buena parte de las familias fundadoras y primeras ocupantes del poblado, 

conocedoras y practicantes de las tradiciones culturales que animaban la vida 

social y productiva de la comunidad, en particular el sentido y contenido de ciertos 

versos, canticos, danzas y celebraciones, con su partida perdieron continuidad o 

se alteró la comprensión de su significado para las nuevas generaciones. 
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La anterior dinámica fue complementada por flujos de migración externa de 

población que llegó de forma masiva a la zona minera con ciertas búsquedas e 

intereses y se asentó en los poblados rurales como Boquerón en donde los costos 

de vida solían ser más bajos en comparación con La Loma, La Jagua de Ibirico o 

Becerril. Las personas que arribaron a la comunidad provenían de distintas partes 

del país, y poseían sus propias formas de ser, hacer y vivir su vida familiar y 

comunitaria. 

Los procesos complejos de migración propiciados y acelerados por la explotación 

minera, han incidido en la progresiva transformación de las dinámicas culturales 

de la comunidad, lo cual tiene una expresión particular en relación con las danzas, 

cánticos y celebraciones que daban a los habitantes de la comunidad cierto 

sentido de apropiación al territorio, de afirmación y reivindicación de su forma de 

vida. 

Se advierte la pérdida de sentido en las celebraciones y danzas tradicionales, 

entre ellas la danza del pilón, ante la progresiva desaparición del culto a la tierra y 

a la obtención de los productos derivados de ella como espacios de interacción y 

celebración colectiva. En tiempos pasados las danzas estaban asociadas de a las 

formas propias de obtener y preparar los alimentos. La danza del pilón 

becerrrilero, con el transcurso de los años recientes dejo de ser practicada en 

Boquerón, y ello en parte obedece a la ausencia de referencias materiales que 

reivindiquen en el día a día la importancia del cultivo del maíz y de su preparación 

como sustento de vida. 

Ante la pérdida progresiva de los valores colectivos de confianza, colaboración y 

entendimiento que antes definían el comportamiento social de los habitantes de 

Boquerón y también ante la partida y migración de algunas familias autóctonas del 

poblado, la “fiesta del muñequeo” que representaba de forma simbólica la 

gestación de relaciones de compadrazgo, es también una tradición que 

progresivamente se ha perdido en el poblado. 
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Similar suerte han tenido las danzas del “pajarito”, la “danza de los negros”, que 

han dejado de practicarse. Ahora bien, si bien se siguen celebrando las fiestas de 

la virgen de la Candelaria y el Corpus Chirstie, ambos festejos religiosos han 

tenido profundos cambios. 

El conjunto de transformaciones culturales relatadas encuentran un punto de 

expresión especial en la siguiente canción vallenata, en el género de puya, 

titulada “Nunca te olvido mi Jagua”: 

Ya no bailan las cucambas, no se juega peregrina 

No se bailan las cumbiambas, como antes en las esquinas 

No come yuca con suero, ni viuda de carne salá 

No se anda a pata pelà, se acabaron los marimberos 

No son profundos los ríos, compae quemao no se juega 

Ciminduñe ni la lleva, la piedrecita ni el escondió 

Ya no comen guartinajas, ni el ñeque ni el morrocoy. 

Así es la gente de hoy, no beben agua e tinaja 

Ya no sale la llorona, la madre monte no asusta 

No se juega la maluca, se acabaron las comadronas 

Donde está la pitaya, el chupete y la arrancamuela 

La algarroba y la piñuela, no quieren pescar con atarraya 

No salen las pilanderas, no juegan cucurubá 

No se pelea a las trompas, ya no se duerme en esteras 

Ya no hay quien eche un piropo, ahora llueve en el verano 

No venden balón de coco, no venden chicha de mamo, 

No conocen el Paujil, no se sientan en banqueta 

La mujer no usa peineta, no existe el aguamanil 

Ya no se vuelan cometas, tampoco los papagayos 

No se mama gallo, porque te sacan escopeta, 

Se acabo la guama de mico, ya no se ve la pasita, 

Tampoco hay guanabanita, ya no comen el caimito 

No van a misa con velillo, tampoco comen turrón 

Ya no hay plancha de vapor, ya no recogen agua en lebrillo 

Esta puya es como el agua 

Las aguas del río Sororia 

Te llevo aquí en mi memoria 

Nunca te olvido mi Jagua 

En las tiendas no dan ñapa, ya no se amasa en los bongos, 

Ya no venden el cafongo, ya no sacan la matraca 

Ya no se ven las catangas, no hay panela mercocha 

No beben leche cuajá, no hay baratillo con ganga 

Ya no pilan el pilón, ya no baten con molinillo, 

No venden el pipelón, ya no venden batirillo 
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No respetan viernes santo, casi nadie guarda luto 

No quieren creer en los santos, ya no lloran los difuntos 

No tiran moneda a la tiña, los muchachos no montan zancos 

Tampoco salen espantos, no son silvestres las piñas 

No respetan a los padres ni tampoco a los ancianos 

Viven hasta los compadres, no se confía ni en hermanos 

Ya no venden arropilla, el casabe y el pandero 

Ya no hay brujas ni hechiceros, ya no es guapa la babilla 

No hay casita de bahreques, ya no hay suero atoya buey, 

Ya no practican el truque, ya no respetan la ley 

No comen la cañandonga, no cocinan en olla e barro 

Y no usan el zamarro, a los pelaos no les dan moneda 

Ya no lavan en batea, la mujer no usa pollerín 

La situación es tan fea, ya no se puede vivir, 

Se ha perdido el coroncoro, la dorá y el manatí 

El turpial y el pecho e toro y la manteca de ñolí 

Ya no viaja la bacana, ni la perra e Pedro Diaz 

Cumbele que no tuvo fama, pregúntele a Checha Díaz 

Autor: Fernando Hernández 

Presentada en el Festival Agrícola y Minero en la Jagua de Ibirico (2004) 

 

3.2 REASENTAMIENTO: DESTERRITORIALIZACIÓN LEGAL 

En el presente acápite se retoma el concepto de desterritorialización planteado 

por Mançano y se analiza en función del reasentamiento involuntario que enfrenta 

la comunidad de Boquerón. Posteriormente se describen algunos puntos 

centrales de la problemática, entre ellos el alcance de la decisión del reubicación, 

la caracterización de los actores que intervienen, las dinámicas de 

relacionamiento existentes entre ellos y la identificación de nuevos espacios de 

conflictividad social. El reasentamiento es uno de los impactos más fuertes de la 

actividad minera en el Cesar, al suponer un escenario de desplazamiento forzado, 

con posibles efectos devastadores en el tejido comunitario y en los modos de 

vida. 

De conformidad con los postulados de Mançano la disputa entre visiones y 

percepciones del territorio que se traza entre comunidades y corporaciones 

mineras, se desata a favor de éstas últimas no solamente en ejercicio del control 
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de territorialidades, como se evidenció en el anterior acápite, sino también a 

través de un segundo mecanismo, la desterritorialización. 

El despojo territorial, como también puede denominarse, puede perfeccionarse 

por medio de distintos mecanismos, amparados por la legalidad o por fuera de su 

ámbito de protección, muchos de los cuales se han presentado en el 

departamento del Cesar. Entre ellos sobresale, el ejercicio de la fuerza empleada 

por actores armados ilegales que en busca de proteger ciertos intereses 

económicos, forzaron el desalojo y desplazamiento de campesinos, colonos, 

poseedores para impulsar en esas tierras proyectos de cultivo de palma aceitera o 

de ampliación minera, y de otra parte la apropiación irregular de las sabanas 

comunales.  

En el caso particular de Boquerón, el proceso de desterritorialización adquiere 

matices diferenciados y un punto definitivo al sustentarse en una decisión 

expedida por la autoridad ambiental amparada en fundamentos legales, que 

dispone el reasentamiento involuntario en base a los elevados niveles de 

contaminación atmosférica, en cumplimiento a una medida preventiva y de 

protección de los derechos de los habitantes de los poblados ante posibles 

afectaciones agraves a su vida o a su salud. 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

Ante la superación de los límites permisibles de emisiones de material particulado 

en el ambiente y las consecuentes afectaciones en la salud y en la integridad 

física de los habitantes de las poblaciones aledañas, en el año 2007 la autoridad 

ambiental en atención a los reportes existentes declaró al corredor minero del 

departamento del Cesar como un área fuente de contaminación, y en el año 2010 

impartió la orden de reasentamiento involuntario de las tres poblaciones rurales 

más afectadas, El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón, la cual debía ser ejecutada por 

las compañías mineras en un plazo de dos años. 
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La finalidad de la orden de reasentamiento involuntario ha sido entendida por la 

autoridad ambiental como una medida preventiva que se orienta a evitar posibles 

afectaciones más críticas en la salud de las poblaciones, en atención a los planes 

de expansión de los proyectos carboníferos. En la decisión se advierte un 

reconocimiento explícito de los impactos causados y en consecuencia fijó una 

responsabilidad compartida y proporcional en cabeza de las empresas mineras 

para proceder a la reubicación. (Ministerio de Ambiente, 2010) (Ver: Anexo A, 

tabla 7) 

Es preciso considerar, que en relación con las comunidades de Plan Bonito y el 

Hatillo, ambas se encuentran ubicadas dentro del área de títulos mineros en etapa 

de explotación y por tanto su reasentamiento se hace necesario para las 

compañías en su interés de ampliar el tajo de extracción de las minas. Así, la 

comunidad de Plan Bonito se encuentra ubicada al interior del área del proyecto 

minero Calenturitas de propiedad de Glencore-Xstrata, y El Hatillo se encuentra 

en el área del proyecto minero La Francia de propiedad de CNR (Ministerio de 

Ambiente, 2010, p17). Por su parte Boquerón, si bien se encuentra fuera del área 

de títulos mineros en etapa actual de explotación, el poblado se encuentra 

ubicado al interior del título minero denominado “Boquerón Centro”, cuya 

explotación es inminente ante las considerables reservas de gas y carbón 

existentes en el territorio. 

3.2.2 ACTORES DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

Los actores que intervienen en el proceso de reasentamiento involuntario son los 

siguientes: i) Comunidades rurales del Hatillo, Plan Bonito y Boquerón; ii) Las 

compañías mineras: Drummond LTD, CNR, y Glencore-Xstrata; iii) La compañía 

operadora del reasentamiento involuntario: RePlan, empresa canadiense 

contratada por las empresas explotadoras para efectuar las distintas etapas del 

reasentamiento  de las comunidades; iv) La firma interventora del reasentamiento: 

CETEC, organización contratada por las empresas mineras para efectuar 
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seguimiento a las actividades que comporta el reasentamiento, y formular 

recomendaciones al operador; v) Las autoridades estatales locales/regionales/ 

nacionales.  

Los distintos actores que intervienen en el proceso interactúan bajo formas de 

relacionamiento complejo y en ocasiones contradictorio ante el cúmulo de 

intereses políticos, económicos y sociales que se contraponen en esta realidad. 

De una parte se advierte que las empresas mineras tienen una abierta 

contradicción con las comunidades afectadas, pues por una parte conciben que 

su actividad industrial no genera los efectos sociales y ambientales que se han 

denunciado, se niegan a reconocerlos y a ofrecer las fórmulas necesarias de 

compensación, mitigación y rehabilitación de los mismos. De otra parte, si bien 

deben realizar y costear el reasentamiento por orden del Ministerio de Ambiente, 

han retardado el cumplimiento efectivo a ese deber, por medio de prácticas 

dilatorias y poco transparentes en el proceso, en especial con la comunidad de 

Boquerón.  

Entre las compañías explotadoras existe un doble relacionamiento: De una parte, 

son empresas que compiten directamente en el mercado de producción y 

exportación de carbón, cada una de ellas tiene su propia estrategia de producción 

y mercadeo, un plan de manejo ambiental diferenciado por proyecto para la 

prevención, mitigación, y compensación de los impactos ambientales y un plan de 

gestión social para direccionar las acciones con los grupos y actores sociales de 

su área de influencia. De otra parte, en relación con la obligación que se 

desprende de  la orden de reasentamiento integran un consorcio en el que actúan 

de manera conjunta y coordinada15.  

En lo relativo a la mitigación, compensación y restauración de los impactos socio-

ambientales y culturales que su actividad ha dejado en la zona, si bien cada 

                                                           
15

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resoluciones 970 de 2010 y 1525 de 
2010. 
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compañía posee su propio equipo técnico y jurídico que ejecuta los programas 

respectivos en el marco de la autonomía operacional, en seguimiento a las 

obligaciones que se desprenden de las licencias ambientales o de los planes de 

manejo ambiental o a sus programas internos de RSC, se observa una tendencia 

de actuación articulada que se orienta a minimizar la gravedad de las 

consecuencias que reporta la minería en la zona. 

En similar sentido, las entidades oficiales han jugado un papel ambiguo y en 

ocasiones internamente contradictorio frente al deber de garantizar los derechos 

de las comunidades afectadas y de realizar un seguimiento, control y estricta 

vigilancia a la extracción de carbón. Las entidades locales si bien son 

influenciables y dependientes al poder económico y político de las compañías, 

algunos de sus funcionarios tienen conciencia de la mutación dramática que la 

minería a suscitado en la región, y a pesar de las pocas facultades previstas en el 

marco de sus funciones, en ciertos momentos definitivos del proceso han 

respaldado las posiciones de exigencia de la comunidad.  

En las autoridades del orden regional, como la Gobernación del Cesar o la 

Asamblea Departamental del Cesar, se aprecia la existencia de entidades y 

funcionarios que ven la situación con preocupación y han desplegado un 

comportamiento proactivo hacia su control, pero también existen instituciones y 

funcionarios proclives a la minería a gran escala, afines a los intereses de las 

compañías y promotores de la ampliación de ésta actividad en el departamento.  

Las autoridades estatales del orden nacional no han tenido un comportamiento 

uniforme frente a la realidad socio-ambiental generada por la minería a gran 

escala en la región. De una parte, el gobierno central y en particular la autoridad 

minera tienden a analizar los beneficios y perjuicios de la extracción carbonífera, 

utilizando como principal indicador los márgenes de productividad, las cifras de 

pago de regalías e impuestos, el porcentaje de empleos creados, y desde esa 
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perspectiva promueven la actividad al concebirla como fórmula incuestionable de 

desarrollo.  

La autoridad ambiental si bien realiza seguimiento a las obligaciones que se 

desprenden de las licencias ambientales y de los planes de manejo ambiental, y 

en virtud de ello formula recomendaciones, inicia procesos sancionatorios, impone 

multas y otras medidas, no cuenta con mecanismos realmente efectivos, ni con el 

personal suficiente y óptimo para prevenir, contrarrestar y gestionar 

adecuadamente los efectos perjudiciales que causa la extracción. Sus funciones y 

competencias son insuficientes y precarias para hacerle frente a la crítica 

realidad. En relación con el reasentamiento de las comunidades rurales del 

corredor minero, el Ministerio de Ambiente (hoy Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales) fue la entidad que emitió las resoluciones en las que se imparten 

una serie de órdenes a cargo de las compañías mineras, pero hasta el momento 

adolece de falta de solidez institucional y de voluntad política para erigirse como 

un garante firme del proceso. 

3.2.3 NUEVAS DINÁMICAS DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL 

La mayoría de las familias originarias de Boquerón impulsan un proceso 

organizativo que se tradujo en la creación del Consejo Comunitario de Negritudes 

de Boquerón Casimiro Meza Mendoza (COCONEBO), que sienta sus bases en el 

reconocimiento del pasado común y de sus particularidades culturales. Sus 

propósitos fundamentales son: i) hacerle frente al proceso de reasentamiento 

involuntario; ii) poner en evidencia los dramáticos impactos que la comunidad ha 

padecido como consecuencia de la explotación minera; iii) emprender procesos y 

dinámicas de recuperación y apropiación de la cultura.  

Las familias ancestrales de Boquerón y los habitantes actuales del corregimiento, 

son ambos grupos poblaciones afectados por las consecuencias de la explotación 

minera y en virtud de ello enfrentan distintos tipos de conflictos, a continuación se 

refieren los más relevantes:  
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A pesar de la existencia de una decisión estatal que dispone el deber de proceder 

al reasentamiento por los elevados niveles de contaminación, las compañías han 

acudido a diversas estrategias para desatenderla o para avanzar en ella de forma 

superficial. Con ese propósito han impulsado diversas acciones: a) Efectuaron 

nuevos estudios de medición de la calidad de aire en la zona para demostrar que 

los niveles de contaminación ambiental han disminuido, razón por la cual, a su 

juicio ya no resulta necesario ni recomendable proceder al reasentamiento de 

Boquerón; b) Emprendieron un proceso judicial para demandar ante la jurisdicción 

contencioso administrativa las decisiones emitidas por el Ministerio de Ambiente 

en las que se establece la obligación del reasentamiento; c) Omitieron incorporar 

en los Planes de Gestión Social, aprobados en el marco de los Planes de Manejo 

Ambiental, el reasentamiento de la comunidad de Boquerón.  

De forma independiente a dichas estrategias, por el momento se mantiene vigente 

el espacio diálogo para definir los aspectos logísticos y sustanciales del 

reasentamiento, lo que supone para la comunidad el reto de encarar un exigente 

proceso de concertación para hacer exigibles sus derechos. En ese escenario 

cobra importancia para la comunidad obtener el reconocimiento de la 

organización que agrupa a las familias afrodescendientes como actor válido, y 

que se tomen en cuenta las particularidades históricas, sociales y culturales de 

éste poblado, en especial los contrastes en los modos y en la calidad de vida que 

se aprecian antes y después de la llegada de la minería.  

Más allá de la participación en el espacio de concertación del reasentamiento, la 

organización comunitaria que agrupa a las familias afrodescendientes adelanta un 

proceso ante instancias nacionales para obtener su reconocimiento legal. Este es 

un asunto altamente problemático, toda vez que las compañías mineras y algunas 

entidades del Estado, visualizan el reconocimiento de una comunidad negra en la 

zona como un factor que puede generar complicaciones, al suponer el deber de 

respetar los derechos fundamentales que reconoce el ordenamiento jurídico a 

favor de los grupos étnicos. 
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Al respecto, con posterioridad a la realización de una visita calificada como 

irregular por miembros de la comunidad, al ser liderada por un funcionario que 

desconocía el contexto regional y local de las poblaciones afrodescendientes, el 

Ministerio del Interior emitió la Resolución 951 de 30 de mayo de 2012, en la que 

certificó la No presencia en Boquerón, Plan Bonito y El Hatillo de “sujetos 

colectivos de protección, por tal razón no es necesario efectuar consulta previa”. 

Si bien entre las medidas del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) se  

contemplan mecanismos de compensación económica y en especie de las 

pérdidas materiales que supone el traslado, la recomposición de la red de bienes 

colectivos con los que contaba el poblado como colegios, plazas, cementerio, 

centro de salud, así como la financiación de proyectos productivos para alcanzar 

la reinserción económica de los habitantes a actividades que les permitan 

sufragar ingresos, se advierte que tales medidas “no evitan los trastornos 

culturales y de costumbres de las personas que son forzadas a dejar su tierra por 

otro lugar que nunca es igual”, ni toman en cuenta las particularidades culturales 

de la comunidad de Boquerón (Salas, 2004). 

El proceso de reasentamiento involuntario, supone una encrucijada difícil de 

resolver para los habitantes de Boquerón: o continúan viviendo en un lugar en el 

que los niveles de contaminación del aire, del agua y del suelo aumentarán con el 

tiempo ante la ampliación de la actividad minera en el espacio circundante, o 

emprenden un proceso de reubicación hacia un lugar aún incierto y más si se 

observa que el Cesar es un departamento que se destinará en su mayoría a la 

extracción minera, escenario que supone altas probabilidades de ruptura del tejido 

comunitario y fragmentación social. 

En ese contexto, en atención a los intereses económicos de las compañías, y 

ante la multiplicidad de factores que complejizan la realización de un 

reasentamiento colectivo con garantías y con una perspectiva de futuro digno 

para la comunidad, es probable que se dé un escenario de negociación directa 
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entre empresas, personas y familias a reubicar, como ha ocurrido en otras 

experiencias de reasentamiento en proyectos mineros o que se propongan 

fórmulas de reubicación en espacios urbanos. Ambas posibilidades se traducen 

en una ruptura profunda e irreversible de formas de vida, de tejidos sociales, de 

dinámicas culturales. 

El reasentamiento involuntario se configura como el punto más alto de trasgresión 

e invisibilidad de la forma de vida de una comunidad afectada por la actividad 

minera, al verse condenada a su desaparición y al abandono de todo lo conocido, 

por ello las afectaciones culturales que una medida de ésta envergadura generan 

deben ser tomadas en cuenta para orientar análisis reflexivos sobre el posible 

futuro de las comunidades rurales en el Cesar en un eventual futuro de ampliación 

de la minería. 

La sensación de pérdida, nostalgia, derrota, pero a su vez de añoranza del 

pasado y de afirmación de la identidad, que representan los impactos de la 

minería y en especial la orden de reasentamiento involuntario, pueden apreciarse 

en las siguientes palabras del poema titulado “A mi Boquerón” elaborado por 

Flower Arias, nacido en la comunidad y descendiente de una de las familias 

fundadoras y tradicionales: 

Boquerón del alma mía 

Terruño de mis entrañas 

Estoy perdiendo mi alegría 

Mis costumbres y mis esperanzas 

Camino lento y con tristeza 

Con solo pensar en tu partida 

Historia mía historia tuya 

Es como un llanto en noche buena 

Quisiera morirme en tus recuerdos 

Donde viví muchas nostalgias 

De amores y vivencias de este mundo 

Como te llevo Boquerón en el alma 

Voces de recuerdos se escuchan a lo lejo 

De un niño y un viejo 

Como añorando el pasado 

De boquerón y sus hermosos tiempos 
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Partir sin regreso es doloroso 

Y un diciembre sin  ti es morir 

Como regresar después a pajuil 

Cuando mis zapatos se han roto 

Ya inerme camina un Boqueronero 

Y la historia del tucuy El manantial y la lomita está muriendo 

Hoy hasta el mismo cielo está llorando 

En gotas de agua convertidas en desespero 

Quisiera regresar a las faldas de mi madre 

Como cuando niño  me escondía debajo de ella 

Escucho a lo lejos la voz del patriarca ángel 

Como deseando una esperanza 

Adiós diablito caño palma y paralu 

donde di mi grito de libertad  y olvide mi esclavitud 

de mi raza palenquera y también de chamacu 

y olvide por mis ancestros lo juro por ese cielo azul 

Maldita piedra negra 

Que hizo cambiar mi historia 

Un niño y una madre llora 

La funesta partida de toda una vida 

Autor: Flower Arias Rivera - Nacido: 16/02/1960 En Boquerón 

 

3.3 PASIVOS CULTURALES UNA CONSTRUCCIÓN NECESARIA 

El análisis del componente cultural, que permite comprender las transformaciones 

en las formas de vida, de acceso y uso de la tierra y de los recursos naturales 

dispuestos en el entorno, y las formas de relacionamiento social de las 

comunidades afectadas por la industria minera, es aún un tema sin el estudio que 

amerita, que debe ser incorporado en los ejercicios de valoración integral y 

comprensiva de los impactos y consecuentes pasivos de la actividad extractiva. 

En el ámbito medio-ambiental, entidades estatales como la Contraloría General 

de la República (2013) han advertido sobre la necesidad de avanzar en 

instrumentos técnico/científicos y económico/financieros que permitan evaluar los 

impactos causados por la minería en los recursos naturales no renovales para 

establecer la huella ecológica, medioambiental, fósil e hídrica. En esta dirección 

debe empezar a considerarse un acercamiento similar que se oriente a establecer 

la huella “socio-cultural” causada por la minería. 
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Ahora bien, en el ámbito internacional se ha propuesto la aplicación de Estudios 

de Impacto Social como herramientas útiles para prever los cambios sociales que 

generaría la implementación de una operación minera, y para orientar por buen 

camino la toma de decisiones en el marco de una política pública adecuada 

(Joyce, 2003). Sobre ello es preciso estimar que en Colombia, si bien el marco de 

los Estudios de Impacto Ambiental las compañías realizan una caracterización 

socio-económica de las comunidades ubicadas en su área de influencia y de las 

condiciones materiales existentes en la región de sus operaciones, con base en 

las cuales formulan Planes de Gestión Social para canalizar ciertas acciones para 

compensar, mitigar o atender ciertos impactos sociales, un análisis de los mismos 

permite advertir sobre su precariedad, imprecisión e incomprensión de las 

particularidades culturales y consecuentes afectaciones que padecen las 

comunidades (Contraloria General de la República, 2013).  

A esa comprensión inadecuada de la noción de impactos socio-culturales de la 

actividad minera, se suma una inconsistencia adicional y es el reducido 

conocimiento que tienen las compañías y las instituciones del Estado de la 

historia, de los rasgos identitarios, de las formas de vida y de relacionamiento de 

las comunidades aledañas a los centros de explotación en Cesar. Si bien los 

Estudios de Impacto Ambiental se acompañan de una caracterización socio-

económica, en el caso del Boquerón resulta ser superficial e inexacta, aspecto 

crucial que explica la insuficiencia y mala orientación de los programas sociales 

implementados, y la poca importancia que se le da a los niveles de afectación 

cultural que ha generado la actividad minera en las comunidades del 

departamento. 

La visión de los impactos socio-culturales de la minería se realiza por el momento 

de una forma limitada y poco comprensiva, pues se reduce al análisis de los 

fenómenos de migración, incremento de ingresos a los municipios como 

consecuencia de las regalías, aumento del mercado local de bienes y servicios, 

crecimiento urbano de algunos poblados, creación y funcionamiento de un 
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mercado laboral y de espacios adecuados de capacitación para la inserción 

laboral en las compañías, apoyos concretos a comunidades afectadas 

enmarcados en la línea de proyectos productivos, pero las alteraciones 

dramáticas de los modos de vida, de las dinámicas socioculturales, de la forma de 

relacionamiento con el territorio y con los recursos naturales a él asociados son 

completamente ignorados en los instrumentos de gestión de los impactos socio-

ambientales.  

De otra parte, debe romperse la lógica fragmentaria de la elaboración de estudios 

de impacto por proyecto, y a ello debe imprimirse una visión que permita 

vislumbrar a la minería como un macro-sistema que debe ser analizado en su 

integralidad y en sus múltiples dimensiones. Desde ésta acercamiento, se 

avanzará en dos direcciones necesarias, por un lado en la inclusión de una 

perspectiva multidisciplinar que desde distintos ángulos ofrezca una mirada 

ampliada de los impactos causados, y de otra parte en la comprensión, 

sistematización y análisis de los impactos acumulados en el tiempo y en el 

espacio generados por la actividad extractiva. 

 

Más allá de la inclusión comprensiva del componente cultural como uno de los 

aspectos centrales que deben valorarse al estimar los impactos de la actividad 

minera, es preciso tomar en cuenta que en Colombia no existe un marco 

normativo e institucional para abordar el manejo, gestión y responsabilidad por los 

pasivos sociales, ambientales y culturales, vacío que debe ser atendido de forma 

prioritaria. 

 

3.4 CONCLUSIONES: 

Boquerón, es una comunidad de origen afrodescendiente, poseedora de una 

historia territorial particular. Antes de la llegada de la minería, su forma de vida 

estuvo asociada a una serie de costumbres, prácticas productivas y alimentarias, 

celebraciones, fiestas, y danzas dinamizadas en torno a valores colectivos que 
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definieron pertenencias, identidades, arraigos y un relacionamiento específico de 

sus habitantes con su espacio natural y social. Por tanto, los habitantes de 

Boquerón, son actores sociales creadores de una visión simbólica y material de 

territorio. 

La minería a gran escala emprendida por compañías extranjeras, comportó una 

reconfiguración radical del territorio, en tanto se implantaron fórmulas de control 

de territorialidades, bajo la consolidación de un modelo de propiedad privada y de 

satisfacción de intereses particulares, en el que se restringió el uso y acceso a la 

tierra, se alteró la destinación de los recursos naturales en perjuicio de las 

prácticas y modos de vida de las comunidades rurales aledañas a los proyectos, 

entre ellas Boquerón.  

La realidad que experimentan las comunidades asentadas en el corredor minero 

en el departamento del Cesar, corrobora que el dominio y la posesión de la tierra, 

de la tierra rural resulta estratégica para llevar a buen término lucrativo 

actividades industriales extractivas. La minería a gran escala compromete 

extensas cantidades de tierra, bajo la promesa de ser un motor de prosperidad, 

desarrollo y bienestar para las poblaciones. La actividad extractiva se implantó 

bajo el manto de dejar en el pasado “lo atrasado y lo excluido”, pero lo que 

enseña esta experiencia, es que es una actividad que condenó a “lo atrasado y a 

lo excluido” a las poblaciones rurales que la circundan. 

Se advierte una relación directa entre las violaciones masivas de derechos 

humanos desatadas por grupos paramilitares en la región, en particular entre las 

distintas modalidades de despojo territorial y la consolidación de modelos 

específicos de uso productivo de la tierra, bajo esquemas de propiedad privada 

con fines extractivos.  

Los ríos y afluentes, dejaron de ser corredores naturales de vida, transmisores de 

cultura y espacios necesarios para solventar las necesidades básicas y 

alimentarias de la población, a un recurso de uso privilegiado para la operación de 
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los proyectos mineros. En esa visión los ríos han sido desviados o utilizados en 

grandes proporciones para la labor extractiva, han sido fuente receptora de los 

desechos de la actividad industrial, y son depósitos de altos niveles de carga 

contaminante.  

El funcionamiento eficaz de los proyectos mineros a gran escala, en particular la 

Loma-Pribbenow de propiedad de Drummond Ltd y Calenturitas de Glencore-

Xstrata, requiere de la utilización de cantidades considerables de agua 

subterránea extraída de pozos profundos, los cuales han sufrido procesos de 

degradación y contaminación ambiental críticos, situación que tiene un impacto 

directo en la salud y la calidad de vida de las poblaciones aledañas, entre ellas 

Boquerón, cuyos acueductos comunitarios o redes de distribución de agua se 

surten de estas fuentes para satisfacer las necesidades domésticas. 

La desviación y represamiento de ríos y caños superficiales, así como los 

vertimientos de carga contaminante sobre las aguas superficiales y subterráneas, 

tiene un impacto directo en las comunidades del corredor minero, entre ellas 

Boquerón, y en complejo cenagoso de Zapatosa, área reconocida por su riqueza 

biótica, ecosistémica y cultural. 

Los impactos ambientales generados sobre los recursos naturales tales como el 

agua, el aire, la biodiversidad, ecosistemas de especial importancia ecológica 

circundantes a los yacimientos de carbón, tiene efectos directos en las actividades 

productivas tradicionales de las comunidades aledañas, entre ellas Boquerón 

(caza, pesca, recolección, cría de animales, agricultura) las cuales se han visto 

paulatinamente diezmadas.  

Los hábitos de alimentación en la comunidad de Boquerón se han alterado, 

pasando de ser una comunidad con una dieta variada autosustentable, a un 

poblado con altos niveles de desnutrición que afectan principalmente a la 

población infantil,  dependientes de la compra externa de alimentos foráneos o de 



98 
 

los proyectos de ayuda humanitaria que deciden implementar las compañías o las 

instituciones del Estado. 

Los espacios de encuentro, celebración y festividad que creaban un ambiente 

folclórico, musical y alegre a la vida cotidiana del poblado, se fueron diezmando 

con el paso de los años. Los fenómenos de migración interna-externa en 

Boquerón, así como la afectación al ejercicio de la pesca, de la caza, de las 

prácticas agrícolas, de los momentos de intercambio de alimentos, fuentes 

inspiradora de versos, danzas y celebraciones, son dos factores centrales 

promovidos por la extracción de carbón, que representan una notoria 

transformación cultural y en las formas de ser y entenderse con el entorno social y 

natural. 

La minería sembró nuevas formas de percibir la vida, alimentadas por el deseo 

individual de obtener excedentes económicos como mecanismo para alcanzar el 

éxito y el progreso. La pérdida de las sabanas comunales ante el privilegio de 

propiedad privada como esquema de distribución del espacio, fue un aspecto 

crucial que aceleró el proceso de alteración de los valores colectivos antes 

observados en las prácticas productivas, en las dinámicas sociales y en las fiestas 

y celebraciones comunitarias. Los valores de solidaridad, confianza, ayuda mutua 

fueron cada vez menos atendidos en los comportamientos comunitarios. 

En la actualidad la comunidad de Boquerón enfrenta un complejo proceso de 

desterritorialización, ante la orden de reasentamiento involuntario emitida por la 

autoridad ambiental y motivada en los niveles de contaminación atmosférica. La 

precaria estimación de los valores sociales, culturales y comunitarios en el 

momento de aprobar actividades extractivas en territorios específicos, permite que 

las comunidades, sus valores, prácticas, costumbres y formas de vida deban 

ceder y desaparecer ante los intereses de la extracción minera.  

Los impactos ambientales relativos a la contaminación atmosférica, a la 

degradación del sistema hidrobiológico, a la pérdida progresiva de ecosistemas 
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valiosos y la afectación a la biodiversidad, son impactos en su momento 

previsibles para las autoridades estatales y las compañías, quienes conocen con 

anticipación suficiente las dimensiones de los proyectos, las alteraciones 

dramáticas que deben efectuarse sobre los recursos y el paisaje, no obstante 

deciden privilegiar la extracción minera sin importar las consecuencias, ordenando 

medidas de compensación ambiental insuficientes, inadecuadas y precarias que 

desconocen el hecho de que hay impactos irreversibles. 

De igual forma eran previsibles y esperables  los impactos en la salud humana y 

en la calidad de vida de los habitantes de las poblaciones aledañas. Las 

compañías y las entidades del Estado conocían la extensión geográfica de los 

emprendimientos mineros y la existencia de poblaciones rurales aledañas que 

recibirían de forma directa los efectos de las operaciones de extracción. Desde el 

momento en que se celebra el contrato que habilita la apertura del tajo ambas 

partes saben con anticipación que eventualmente deberán proceder a la 

reubicación de las poblaciones, no obstante la orden de reubicación se da 16 

años después, tiempo en el que los habitantes de estos poblados han sufrido 

enfermedades, han visto su agua, su aire contaminado y su suelo improductivo, 

han visto desaparecer progresivamente su forma de vida y su espacio natural.  

El análisis precedente de las transformaciones culturales que ha padecido la 

comunidad de Boquerón, permite cuestionar la noción de la minería como una 

actividad de utilidad pública, concepto jurídico y político transformado en una 

poderosa herramienta de discurso que ha permitido implantar la idea de que los 

excedentes económicos que reporta la actividad traducidos en regalías, 

impuestos, plazas de empleo y creación de redes de comercio locales, son la 

respuesta a las necesidades de superación de la pobreza, de satisfacción de 

necesidades vitales, y la fórmula para alcanzar el desarrollo y el progreso. Nada 

de esto llegó a Boquerón, por el contrario hoy la comunidad ha experimentado un 

retroceso profundo en las condiciones que le permitían gozar de una vida 

tranquila, armoniosa, en medio de un entorno natural generoso.  
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Los estudios de impacto ambiental en los que se incluyen los Planes de Gestión 

Social son instrumentos insuficientes, en ellos debe privilegiarse un análisis de los 

impactos de la actividad manera que reúna distintas miradas y enfoques de 

análisis, pues se denota una priorización de las perspectivas técnicas y jurídicas 

que desconocen otras dimensiones de afectación de la actividad minera. En ese 

sentido en el marco de la legislación y del diseño de una política pública 

adecuada para el tema extractivo se debe configurar un nuevo nivel de análisis de 

impactos y es el cultural. Los pasivos socio-culturales o la huella cultural debe 

surgir como una categoría independiente y diferenciada a tomar en cuenta en la 

valoración y estimación integral de los impactos de la actividad minera. 

El camino correcto será dar cumplimiento a las ordenes presentes y futuras de 

despojo de las comunidades de sus territorios de vida ante las condiciones de 

contaminación y pérdida de sus valores culturales? o pensar en poner límite al 

proceso de ampliación de las operaciones mineras en Cesar, y despegar un 

proceso de atención y cobertura de los pasivos sociales, ambientales y culturales 

que ha reportado la actividad minera hasta el día de hoy?.  

Hasta qué punto este tipo de consecuencias ambientales, sociales y culturales 

deben ser ignoradas o desvaloradas para privilegiar la obtención de excedentes 

económicos? Los recursos que se obtienen de las regalías e impuestos permitirán 

la recuperación de las prácticas colectivas, de los valores sociales, de la calidad 

de las aguas y suelos, de un aire limpio y óptimo para la vida, revivirá a las 

personas fallecidas por enfermedades respiratorias?  

Con la excusa del dinero, los empleos, los encadenamientos productivos locales, 

la minería puede continuar extendiéndose y arrasando entornos naturales y 

comunidades? Es este el tipo de progreso y de desarrollo que pretende 

extenderse a regiones enteras del país? Mi respuesta a todos estos interrogantes 

es negativa, cual es la suya?.  
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ANEXO A 
 

Tablas del marco jurídico de referencia de la explotación minera en Cesar 
 

Tabla 1 
Licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental por proyecto 

 

Proyecto minero 
y distancia a 
Boquerón 

 LA / PMA original Modificaciones a LA / PMA 

Calenturitas: 
Operada por 
Prodeco, filial de 
la compañía suiza 
Glencore-Xstrata 

Resolución 425 de 1995: 
Corpocesar aprueba PMA para 
un proyecto de mediana 
minería 

Resoluciones 895 de 2007 y 1353 de 2007: Ministerio 
de Ambiente actualiza el PMA 
 
Resolución 2178 de 2007: Ministerio de Ambiente 
modifica la R 895 para permitir la construcción de un 
Loop Ferreo 
 
Resolución 2363 de 2007: Ministerio de Ambiente 
permite el aprovechamiento de 283,66 hectáreas de 
bosque, para la construcción de loop Ferrero, 
proyección de botadero, área de explotación y vías 
de acceso. 
 
Resolución 719 de 2008: Ministerio de ambiente 
amplia la R2363 a 293,46 hectáreas para 
construcción de patio de carbón y laguna de 
sedimentación. 
 
Resolución 1928 de 2008: Ministerio de Ambiente 
modifica la R895 para autorizar la operación de la vía 
férrea y su loop. 
 
Resolución 239 de 2009: Ministerio de Ambiente  
otorgó a la empresa permiso de emisiones 
atmosféricas por término de 5 años. Modificada por 
medio de la Resolución 1008 de 2010 en la que el 
Ministerio de Ambiente amplia el permiso para 
emisiones de 11.000.0000 de toneladas de carbón al 
año. 
 
Resolución 464 de 2009: Ministerio de Ambiente 
modificó la R895 para autorizar la ampliación del PIT 
de explotación y la desviación de los ríos 
Calenturitas, Tucuy, Maracas y Arroyo Caimancito. 
Modificada por medio de la Resolución 1212 de 2009. 
 
Resolución 839 de 2009: Ministerio de Ambiente 
otorgó permiso de aprovechamiento forestal por 3 
años de un área de 254,66 hectáreas en los predios 
El Delirio, La Envidia y el Espejo para el desarrollo 
del sector D del proyecto carbonífero. Aclarada por 
medio de la Resolución 1131 de 2009. Plazo 
ampliado por medio de la Resolución 121 de 2012 a 
dos años más. 
 
Resolución 846 de 2009: Ministerio de Ambiente 
otorgó permiso de aprovechamiento forestal en un 
área de 1574,55 hectáreas, que corresponden a 
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65.245,45 m
3
 de madera en el sector A del proyecto. 

Modificada por medio de la Resolución 494 de 2010, 
por la cual se extendió el área de aprovechamiento 
otorgada sumando un área de 254, 38 hectáreas 
representados en 15080 m

3
 maderables, en el predio 

El paramo de propiedad de la empresa en el 
municipio de Becerril. 
 
Resolución 15 de 2010: Ministerio de Ambiente 
otorgó a la empresa concesión de aguas 
subterráneas provenientes de “Pozo Nuevo” para 
aprovechar un caudal de  1 l/s. 
 
Resolución 261 de 2010: Ministerio de Ambiente 
otorgó por 5 años permiso de vertimientos de aguas 
residuales domésticas tratadas para las áreas de 
Garita, bascula, laboratorios de carbón, baños taller y 
dispatch. Modificada por la Resolución 2363 de 2010 
en la que el Ministerio de Ambiente autoriza un mayor 
caudal de vertimiento y aprueba las obras para la 
nueva red de recolección sanitaria del complejo 
minero. Modificada por la Resolución 1795 de 2011 
en la que el Ministerio de Ambiente autoriza la 
apertura de dos campos de infiltración, uno para 
vertimiento de aguas residuales domésticas y otro 
punto para vertimiento de aguas industriales que se 
generan en la planta de explosivos ubicada en el 
municipio del El PAaso, al interior del proyecto. 
 
Resolución  1704 de 2010:  Ministerio de Ambiente 
otorgó permiso de aprovechamiento forestal  en un 
área de 153, 01 hectáreas y un volumen de 6212,3 
m

3 
maderables en los predios de su propiedad 

denominados Montecristo, El Rocío, Portón Rojo,  El 
Paraiso, El Espejo y Miraflores al interior del proyecto 
minero, en jurisdicción de los municipios de Becerril y 
El Paso. 
 
Resolución 63 y 942 de 2011: Ministerio de Ambiente 
aprueba la modificación del PMA (R895) consistente 
en la relocalización del botadero norte y realineación 
del arroyo caimancito. 
 
Resolución  321 de 2012: ANLA otorgó concesión de 
aguas subterráneas procedentes de los pozos 
denominados No1 (Vivero) No 3 (Plan Bonito) y No 6 
(Casa Grande) para consumo humano, uso 
doméstico, en los predios El Espejo y El Delirio. 
 
Auto No 1855 de 2012: ANLA inicia trámite de 
modificación del PMA con el fin de incluir los 
permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, 
aprovechamiento y afectación de los recursos 
naturales necesarios para el proyecto. 
 
Resolución 695 de 2012: ANLA modifica el PMA 
(R895)  e incluye los permisos, concesiones y 
autorizaciones para el uso de recursos naturales. 

La Loma- Resolución 60458 de 1991 y Resoluciones 343 de 1992,  035 de 1993, 048 de 
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Pribbenow: 
Operado por la 
compañía 
Drummond 

Resolución 20139 de 1992: 
Ministerio de Minas y Energía 
aprobó la declaratoria de efecto 
ambiental al proyecto 
carbonífero la Loma 
 
 
 

1993 y 60463 de 1993, Corpocesar emitió 
pronunciamiento favorable sobre la declaratoria de 
impacto ambiental presentada por Drummond y 
concedió permisos de aprovechamiento forestal. 
 
Resolución 225 de 1994: Ministerio de Ambiente 
otorgó a Drummnod Licencia Ambiental para la 
construcción de la estación de cargue de carbón del 
proyecto La Loma 
 
Autos 928 de 1997 y 225 de 1998: Ministerio de 
Ambiente realiza requerimientos a Drummond para 
adoptar ciertas medidas de manejo ambiental del 
proyecto La Loma. 
 
Resolución 651 de 2004: Ministerio de Ambiente 
modificó la Licencia Ambiental del proyecto la Loma 
(R60458)  para autorizar la construcción y operación 
de una planta turbogeneradora de energía eléctrica  y 
la construcción de una línea de conducción de gas de 
2.5m desde el gasoducto Ballenas-Barrancabermeja, 
para el abastecimiento de la planta. 
 
Resolución 1261 de 2004 y Auto 1077 de 2005: 
Ministerio de Ambiente estableció obligaciones 
ambientales para la operación del proyecto la Loma. 
 
Resolución 554 de 2006: Corpocesar otorgó 
aprovechamiento forestal único para la construcción 
de vía de acceso. Ampliado en el tiempo por 
Resolución 825 de 2006 de Corpocesar 
 
Resolución 588 de 2006: Corpocesar otorgó 
autorización para la ocupación del cauce Paraluz, 
Calenturitas y canal La Alamosa. Ampliada en 
Resolución 1048 de 2006 y Resolución 009 de 2007. 
 
Resolución 017 de 2007: Ministerio de Ambiente 
establece un nuevo Plan de Manejo Ambiental para el 
proyecto la Loma. Y se toman las siguientes medidas: 
a) Autoriza la desviación del caño San Antonio por un 
término de 7 años; b) La conformación de 2 nuevos 
botaderos de material estéril para un total de 5; c) 
Ampliación aeródromo y pista de aterrizaje; d) 
Obligaciones de mitigación y manejo ambiental y 
social en materia de: tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales, manejo de residuos 
sólidos, control de material particulado, levantamiento 
agrológico, restauración vegetal, salvamento de 
fauna silvestre, manejo de botaderos externos, 
monitoreo de cauces, perforación de pozos, 
prevención de ruido, monitoreo de voladuras, 
información comunitaria, desarrollo comunitario, 
reasentamiento involuntario, generación de empleo, 
programa de manejo de afectación a terceros, 
educación ambiental, entre otras. 
 

*  LA: Licencia Ambiental    -     * PMA: Plan de Manejo Ambiental 

Fuente: Ximena González 
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Tabla 2 

 

Normas y decisiones: Cesar como área fuente de contaminación atmosférica 

Normas/Actos Administrativos Contenido 

Ley 23 de 1973;Decreto Ley 2811 de 1974: 
Artículos 33,73,74,75 y 76; Ley 9 de 1979: 
Artículos 41,42,43,44 y 49; Ley 99 de 1993 y 
Decreto 948 de 2005 

Normas nacionales relacionadas con la 
prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire 

Decreto 979 de 2006 Art. 5 Establece la competencia de las autoridades 
ambientales para declarar áreas fuente de 
contaminación atmosférica 

Resolución 601 de 2006 modificada por la 
Resolución 610 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente 

Establecen las normas de calidad de aire o 
nivel de inmisión para todo el territorio nacional 

Resoluciones 909 de 2008 modificada por la 
Resolución 1309 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente 

Establecen las normas y estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas 

Resolución 386 de 2007 del Ministerio de 
Ambiente 

Clasificó las áreas fuente de contaminación en 
el departamento del Cesar con el objeto de 
reducir la concentración de PST y PM10 en los 
asentamientos humanos. 

Resolución 2176 de 2007 del Ministerio de 
Ambiente 

Estableció el programa de reducción de la 
contaminación para las áreas fuente de 
contaminación clasificadas en la zona 
carbonífera del Cesar 

Resolución 412 de 2008 del Ministerio de 
Ambiente 

Reclasificó las áreas fuente de contaminación 
en Cesar 

Resolución  1560 de 2009 del Ministerio de 
Ambiente 

Reclasificó las áreas fuente de contaminación 
en Cesar 

Resolución 1732 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente 

Reclasificó las áreas fuente de contaminación 
en Cesar 

Resolución 335 de 2011 del Ministerio de 
Ambiente 

Reclasificó las áreas fuente de contaminación 
en Cesar. Delimitó que las áreas pobladas de 
Boquerón, El Hatillo y La Loma se encuentran 
en un área de contaminación moderada tipo III, 
por PST (Partículas Suspendidas Totales) 

Concepto Técnico 772 de 2012 de ANLA Evaluó  el Plan de Mejoramiento de la Calidad 
de Aire en la Zona Minera del Departamento del 
Cesar, presentado por las empresas mineras 

Resolución 565 de 2012 de ANLA Se aprueba el Plan de Mejoramiento de Calidad 
de Aire en la zona minera del centro del Cesar, 
presentado por las compañías explotadoras 

 

Fuente: Ximena González 
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Tabla 3 
 
 

Actos Administrativos relacionados con el reasentamiento involuntario  
 

Actos Administrativos Contenido 

Concepto Técnico 558 
de 8 de abril de 2010 
ajustado por medio de 
concepto técnico  827 
de 20 de mayo de 2010 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, elaboró un 
modelo regional de dispersión de material particulado en la zona 
carbonífera del Cesar, a fin de determinar el aporte de material 
particulado de cada uno de los proyectos mineros a las poblaciones 
ubicadas en su área de influencia, estas son Boquerón, Plan Bonito y El 

Hatillo. 
 
Para establecer la proporción de participación  de las empresas 
mineras en el reasentamiento de las poblaciones de Plan Bonito, el 
Hatillo y Boquerón se tuvo en cuenta  las minas que operan en la zona 
minera y las proyecciones de crecimiento que estas tienen previstas en 
la zona. Para esta evaluación se incluyeron los parámetros de: i) 
producción anual de carbón; ii) emisión de material particulado por cada 
mina; iii) distancia de las minas a las poblaciones a reasentar; iv) 
ubicación de las poblaciones a reasentar en el área de los títulos 
mineros; v) Aporte de material particulado de cada mina a las 
poblaciones a reasentar.  
 

Resolución 970 de 2010 
del Ministerio de 
Ambiente 

Unifica los criterios de realización del programa de reasentamiento de 
las poblaciones de Boquerón, El Hatillo y Plan Bonito afectadas, de 
acuerdo con las ordenes ya establecidas en los PMA  y LA, toda vez 
que los índices de calidad de aire en la zona presentan 
concentraciones por encima de los límites establecidos en la legislación 
colombiana e internacional y con tendencia  a aumentar, aspecto que 
afecta la calidad de vida y la salud de los habitantes que viven en el 
área de influencia de las minas que operan en la zona. Establece de 
manera proporcional y ponderada el porcentaje de responsabilidad que 
le asiste a cada una de las compañías mineras involucradas en la 
obligación de reasentamiento, fija plazos y mecanismos de 
cumplimiento de la medida. 
 

Resolución 1525 de 
2010 del Ministerio de 
Ambiente 

Resuelve los recursos de reposición presentados por las compañías 
mineras contra la Resolución 970, en la que ratifica la obligación de 
reasentar a las comunidades afectadas por la explotación minera y 
modifica los Art 2, 4, 5 y 6. 

Resolución 540 de 2011 
del Ministerio de 
Ambiente 

Se impone medida preventiva de amonestación escrita contra las 
empresas mineras involucradas por el incumplimiento de los términos y 
obligaciones fijadas en la Resolución 970  de 2010 relativa al 
reasentamiento de las comunidades de Boquerón, El Hatillo y Plan 
Bonito 

Auto 616 de 2012 de 
ANLA, ratificado por 
Auto 2919 de 2012 

Requirió a las empresas presentar las medidas o acciones de corto (un 
mes), mediano y largo plazo encaminadas a dar cumplimiento al 
artículo quinto de la Resolución No. 970 de 20 de mayo de 2010, 
modificado por el artículo tercero de la Resolución No. 1525 del 5 de 
agosto de 2010, con énfasis en aspectos como generación de empleo y 
proyectos productivos dentro del marco de sus Programas de Gestión 
Social, con énfasis en aspectos como inversión social, desarrollo de las 
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comunidades, infraestructura etc, orientadas a mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones que van a ser objeto del reasentamiento 
mientras se avanza en el plan de reasentamiento. 
 

 

Fuente: Ximena González 
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Tabla 4 
Proyectos mineros y empresas en el departamento del Cesar 

 

Empresa Proyecto Minero Ubicación Contrato de 
concesión 

Extensión 

Carbones de la 
Jagua /Glencore 
Xstrata 

La Jagua – En 
explotación 

La Jagua de 
Ibirico 

285-95  

Carbones del 
Tesoro /Glencore 
Xstrata 

Minas la Victoria 
y el Tesoro en 
proyecto La 
Jagua – En 
explotación 

La Jagua de 
Ibirico 

132-97 

Consorcio Minero 
Unido (CMU) 
/Glencore Xstrata 

Mina 
Yerbabuena en 
proyecto La 
Jagua – En 
explotación 

La Jagua de 
Ibirico 

109 -90 

Prodeco /Glencore 
Xstrata 

Calenturitas Becerril, El Paso 
y La Jagua de 
Ibirico 

044 -89 6.667 hectáreas 

Drummond La loma El Paso, 
Chiriguaná y La 
Jagua de Ibirico 

078 -88 6.560 hectáreas 

Drummond Descanso Norte Becerril y 
Chiriguaná 

284-95 42.830 hectáreas 

Drummond Descanso Sur La Jagua de 
Ibirico 

284-95  

Drummond Similoa Chiriguaná 283-95 6.937 hectáreas 

Drummond Rincón Hondo La Jagua de 
Ibirico y 
Chiriguaná 

284-95 9.459 Hectáreas 

Drummond Cerro Largo 
Centro 

 056-90  

Colombian Natural 
Resources 

La Francia Becerril y El 
Paso 

5160 y GAK-
152 

1.035 hectáreas 

Colombian Natural 
Resources 

El Hatillo El Paso, 
Chiriguaná y La 
Jagua de Ibirico 

147-97  

Pacific Rubiales Mina La Divisa 
en el sector de 
Cerro Largo 
Norte 

La Jagua de 
Ibirico 

031-92 488 hectáreas y 
30 m

2 

 

Fuente: Ximena González 
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Tabla 5 
Cadena de titulación por proyecto minero en Cesar 

 

Proyecto 

minero 

Empresa 

concesionaria 

original 

Empresas 

concesionarias 

intermediarias 

Empresa titular 

actual 

Operaciones de 

compra de la 

empresa titular 

Calenturitas Carbocol  titular del 

aporte minero 871 

- Prodeco: 

Celebró con 

Carbocol el 

contrato de 

concesión 044 

de 1989 

Prodeco era un 

empresa 

nacional, que fue 

adquirida por la 

empresa suiza 

Glencore 

Flanco 

occidental del 

sinclinar 

carbonífero 

de la Jagua 

de Ibirico – 

Proyecto 

integrado 

mina La 

Jagua 

Carbones del 

Caribe 

 Carbones de la 

Jagua 

Carbones de la 

Jagua fue 

adquirida por la 

empresa suiza 

Glencore 

Mina 

Yerbabuena- 

Proyecto 

integrado 

mina La 

Jagua 

Consorcio Minero 

Unido 

 Consorcio 

Minero Unido 

Consorcio Minero 

Unido, fue 

adquirida por la 

empresa suiza 

Glencore 

Minas La 

Victoria y El 

Tesoro - 

Proyecto 

integrado 

mina La 

Jagua 

Carboandes  Carbones del 

Tesoro (CET) 

Carbones del 

Tesoro, fue 

adquirida por la 

empresa suiza 

Glencore 

Mina El 

Hatillo 

Empresa de 

carbones del Cesar 

y la Guajira 

(EMCARBÓN) 

Daimond Coal 1 

Ltda Sucursal 

Colombia (Cesión 

aprobada el 30 de 

marzo de 2009) 

Cementos Argos 

CNR  
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Vale Coal (15 de 

enero de 2010, 

cambio de razón 

social de 

Diamond Coal a 

Vale Coal) 

Mina La 

Francia 

Siminera Compañía de 

Carbones del 

Cesar S.A 

(Aprobación de 

cesión del PMA, 

por Resolución 

1010 de 3 de 

diciembre de 

2004) 

CoalCorp 

 

CNR (2010)  

Mina La 

Divisa en el 

sector de 

Cerro Largo 

Norte 

Carbocol S.A C.I Norcarbón S.A 

adquirió los 

derechos mineros 

mediante contrato 

de mediana 

explotación 

carbonífera 

celebrado el 25 

de agosto de 

1992 

Kilbury 

Investments 

Sucursal 

Colombia, asumió 

operación de 

zona sur del 

proyecto en 2008 

Pacific Coal 

Resources filial 

de la empresa 

candiense 

Pacific Rubiales 

Energy 

 

 

Fuente: Ximena González 
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Tabla 6 

Reducción hectáreas destinadas a producción agrícola en Cesar 

 

CULTIVO AREA 

1990  HA 

AREA  

2012 

HA 

DIFERENCIA 

ABSOLUTA

HA. 

DIFERENCIA % 

ALGODON 60.886 4.200 -56.813 -93% 

ARROZ RIEGO 44.800 19.000 -25.198 -56% 

MAIZ 

TECNIFICADO 

12.100 6.520 -7.499 -62% 

MAIZ 

TRADICIONAL 

62.000 35.200 -30.845 -50% 

YUCA 10.828 5.800 -4004 -40% 

TOTAL 190.614 66.255 -124.359 -65%

Fuente: SADE – MADR- DAGOBERTO POVEDA BORBON 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 
CULTIVOS TRANSITORIOS 1990 – 2012 AREA 

COSECHADA Has. 

 

Tabla:7  

Proporcionalidad por mina para el reasentamiento de la población de Boquerón 

 

Fuente: Resolución 970 de 2010 – Ministerio de Ambiente 
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ANEXO B 

Figuras y mapas de explotación minera en Cesar 

Figura 3:  Ecorregiones en el departamento del Cesar 

 
Figura 4: Área de influencia directa de las explotaciones de carbón en Cesar 

 
     
  Fuente: Gobernación del Cesar. 2008 
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Figura 5 
Proyectos mineros en explotación y ubicación de comunidades  

 

 
 

Fuente: Gobernación del Cesar 

Figura 6 
Localización de las explotaciones de carbón en Cesar 

 

 
Fuente: DNP, 2008. Documento de trabajo. 
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Figura:7 

Aguas que surten los acueductos municipales en el corredor minero 

 

Fuente: Gobernación del Cesar, 2008 
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ANEXO C 

Fotografías trabajo de campo 

 

Descripción: Botadero de material estéril mina La Francia – El Paso Cesar. Marzo de 

2013 

 

Descripción: Vista panorámica calle de comunidad de Boquerón/ Tomada por: Tierra 

Digna. Octubre de 2012 
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Descripción: Vista panorámica cancha comunidad de Boquerón / Tomada por: Tierra 

Digna. Octubre de 2012 

 

Descripción: Vista panorámica calle principal Boquerón/ Tomada por: Tierra Digna 

Octubre de 2012 
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Descripción: Taller de reconstrucción cultural/ Tomada por Tierra Digna. Noviembre de 

2012 

 

Descripción: Taller con ancianos de Boquerón - / Tomada por Tierra Digna. 
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Descripción: Encuentro de recuperación de la cultura - Boquerón Noviembre de 2012. 

Tomada por Tierra Digna 

 

Descripción: Encuentro de recuperación de la cultura - Boquerón Noviembre de 2012. 

Tomada por Tierra Digna 
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Descripción: Recordando la fiesta tradicional de “el muñequeo”. Boquerón – Noviembre 

de 2012. Tomada por Tierra Digna 

 

Descripción: Recordando la fiesta tradicional de “el muñequeo”. Boquerón – Noviembre 

de 2012. Tomada por Tierra Digna 
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Descripción: Vista panorámica mina La Loma – Drummond Ltd. Marzo de 203/ Tomada 

por. Consejo Comunitario de Negritudes de Boquerón 

 

Descripción: Afectación aguas superficiales mina la Loma. Marzo de 2013 / 

Tomada por. Consejo Comunitario de Negritudes de Boquerón 
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